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Al contestar refiérase  
al oficio No. 14145 

  15 de noviembre, 2017 DCA-2989 
 
  Señor 
German Eduardo Valverde González Presidente del Consejo CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CETAC) 
hrojas@dgac.go.cr Fax 2296-7718  
 Estimado señor: 
  

Asunto: Se aprueba Contrato y su Adenda para el mejoramiento del Aeródromo La 
Managua, de Quepos, suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), y el Consorcio Aeródromo La Managua, por un monto de ₡5.315.039.680,30, más 
₡80.000.000,00, por trabajos específicos, derivado de la Licitación Pública No. 2017LN-000003-0006600001. 

Nos referimos a su oficio DGAC-DG-OF-1403-2017 de 11 de setiembre de 2016, mediante el cual solicita el refrendo del contrato descrito en el asunto; y a su oficio DGAC-DG-OF-1618-2017 de 18 de octubre de 2016, mediante el cual remite Adenda presentada en original el día 
siguiente.  

Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 
Administración contratante mediante oficios números 11996 (DCA-2434) de 12 de octubre de 2017, y 13651 (DCA-2866) de 8 de noviembre de 2017, los cuales fueron atendidos mediante los oficios números DGAC-DG-OF-1618-2017 de 18 de octubre de 2016, DGAC-DG-OF-1734-
2017 de 1° de noviembre de 2017, DGAC-DG-OF-1747-2017 de 3 de noviembre de 2017, y . DGAC-DG-OF-1807-2017 de 10 de noviembre de 2017, presentado este último el día 13 del 
mismo mes.  I. Antecedentes y justificación de la solicitud 

 El presente refrendo se otorga al contrato para el “Mejoramiento del Aeródromo de 
Quepos La Managua”, suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), y el Consorcio Aeródromo La Managua, conformado por Grupo Orosi, S.A., Transporte Orosi Siglo XXI, S.A., y AJP Ingeniería, Ltda., el 29 de agosto de 2017, y su Adenda firmada el 17 de 
octubre de 2017; siendo que por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos, se desglosan los requisitos que se tienen por acreditados de la siguiente forma: 
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1. Certificación de contenido económico, de las 15:00 horas del 17 de setiembre de 2017, emitida por Ronald Romero Méndez, en su condición de Encargado de Recursos Financieros, Departamento Financiero, por un monto de tres mil doscientos millones 

doscientos tres mil cuatrocientos cuarenta colones exactos (₡3.200.203.440,00). La Administración aclara que el monto proyectado a ejecutarse en el año 2017, según un 
inicio estimado para el 23 de octubre de 2017, sería de ₡2.143.205.751,00 (folio 78 a 
80 del expediente del trámite de refrendo).  

2. La Administración llevo a cabo los siguientes estudios: 
a. Informe legal, oficio No. DGAC-UALG-OF-0493-2017 de 27 de abril de 2017, firmado por el Licenciado Heiner Rojas Zamora en su condición de Asesor 

Legal (En consulta por expediente mediante el número de la contratación en SICOP, 
en la página principal, título “2. Información de Cartel”, en el campo “Resultado de la 
solicitud de verificación”, ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Listado de 
solicitudes de verificación”, línea con la secuencia No. 173710, documento No. 
0672017000100065, de las 15:23 horas del 22 de marzo de 2017, ingresar por 
“Solicitud de Criterio Legal 2017LN-000003-0006600001.Mejoramiento Aeródromo de 
La Managua”; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, título “3. 
Encargado de la verificación”, línea No. 1 de verificador “Geiner Rojas Zamora” de las 
10:51 horas del 19 de julio de 2017, ingresar por ‘tramitada’; en la nueva ventana 
“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, descargar el 
documento adjunto “UAL-0493-2017. Analisis de ofertas de Mejoramiento del 
Aerodromo de Quepos.pdf”). 

b. Análisis técnico de las ofertas, oficio No. DGAC-UIA-OF-0552-2017 de 30 de mayo de 2017, firmado por el Ingeniero Víctor Monge Corrales en su condición 
de Director de Proyectos, y por el Ingeniero Jorge Mario Murillo Saborío, en su condición de Coordinador, a.i., ambos de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (En la página principal, título “9. Información relacionada”, en la línea 
“Estudios técnicos, legales u otros” “Criterio técnico”, con fecha de publicación 26 de 
julio de 2017, ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Anexo de documentos al 
Expediente Electrónico”, título “Archivo adjunto”, descargar el documento “CRITERIO 
TECNICO.pdf”; del expediente digital). 

c. Análisis integral de las ofertas, oficio sin número de fecha 15 de junio de 2017, firmado por Lorena Murillo Quirós, en su condición de Coordinadora de 
Servicios de Apoyo, Heiner Rojas Zamora, en su condición de Asesor Legal, Jorge Mario Murillo Saborío, en su condición de Coordinador, a.i., de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, y José Alberto Cascante Torres, en su 
condición de Proveedor Institucional (En la página principal, título “9. Información 
relacionada”, en la línea “Recomendación de adjudicación” “Análisis Integral” con fecha 
de publicación 21 de setiembre de 2017, ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana 
“Anexo de documentos al Expediente Electrónico”, título “Archivo adjunto”, descargar el 
documento “Analisis Integral.pdf”; del expediente digital).   

3. Acto de adjudicación, mediante acuerdo en firme del Consejo Técnico de Aviación Civil, artículo 10 de la sesión ordinaria No. 49-2017 de 14 de julio de 2017, 
comunicado mediante oficio No. CTAC-AC-2017-0796 de 14 de julio de 2017 firmado 



 
 
 

División de Contratación Administrativa 
 

3  

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  

por Enio Cubillo Araya en su condición de Director General (En la página principal, título 
“9. Información relacionada”, en la línea “Adjudicación” “Acuerdo del CETAC” con fecha de 
publicación 21 de setiembre de 2017, ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Anexo de 
documentos al Expediente Electrónico”, título “Archivo adjunto”, descargar el documento 
“ACUERDO CONSEJO.pdf”; del expediente digital). 

4. El contratista, Consorcio Aeródromo La Managua, aportó la siguiente garantía de cumplimiento: extendida por Oceánica de Seguros, S.A., el 25 de agosto de 2017, por cuenta de Grupo Orosi, S.A., por un monto de ₡270.000.000,00 (En la página principal, 
título “5. Información de contrato”, aparte “5. 1. Contrato”, ingresar por “contrato”; en la nueva 
ventana “Contrato”, título “2. Información de Adjudicación”, ingresar por “Detalles de las 
condiciones”; en la nueva ventana “Asignación de responsable del contrato y notificación de 
requisitos al proveedor para elaborar contrato”, título “3. Información a verificar”, campo 
“Garantía de Cumplimiento”, ingresar por ‘verificar’; en la nueva ventana “Información de 
garantías”, en el título “Número de garantía/transferencia” ingresar por “CAUC-2162-00”; en la 
nueva ventana “Consulta de garantía”, ver los datos referidos). 

5. Las especies fiscales aportadas por la empresa contratista, de conformidad con el 
artículo 272 del Código Fiscal (en relación con el artículo 7 de la ley No. 7088 de 1987) corresponden a la suma de ₡13.500.500,00, mediante entero bancario del Banco de Costa Rica No. 748968 I de 31 de agosto de 2017 (En la página principal, título “5. 
Información de contrato”, aparte “5. 1. Contrato”, ingresar por “contrato”; en la nueva ventana 
“Contrato”, título “2. Información de Adjudicación”, ingresar por “Detalles de las condiciones”; en 
la nueva ventana “Asignación de responsable del contrato y notificación de requisitos al 
proveedor para elaborar contrato”, título “2. Especies fiscales”, campo “Clasificación”, ingresar 
por “solicitud de pago”; en la nueva ventana “Solicitud de pago de especies fiscales”, en el título 
“3. Adjunto para el pago manual de especies fiscales”, descargar el documento “timbres 
2017ln-000003 AERODROMO LA MANAGUA.pdf (270.32 KB)”); y la suma de ₡313.00 en timbres fiscales para cubrir reintegro de papel (artículo 240, inciso 1, del Código Fiscal; 
y artículo 7 de la ley No. 7088 de 1987), mediante entero bancario del Banco de Costa Rica No. 781633 I de 18 de octubre de 2017 (En la página principal, título “3. Apertura de 
ofertas”, en el campo correspondiente a la partida 1, ingresar por ‘consultar’; en la nueva 
ventana “Resultado de la apertura”, en la oferta No. 1, posición No. 4, posicionarse sobre en 
número de oferta; en la nueva ventana emergente, ingresar por “Consulta de 
subsanación/aclaración de la oferta”; en la nueva ventana “Listado de subsanación/aclaración 
de la oferta”, en la línea del documento No. 7242017DPSPP00024 ingresar por ‘enviada’; en la 
nueva ventana “Subsanación/aclaración de la oferta”, descargar el documento “NOTA FORMAL 
+ TIMBRES 2017LN-000003-0006600001.pdf”; página 2 del archivo). El monto 
correspondiente por timbres fiscales ha sido pagado según una tasa del cincuenta por ciento correspondiente al contratista; debido a que la parte correspondiente al Estado 
está exonerada conforme al artículo 5 de la ley No. 5790 del 22 de agosto de 1975, y el principio de inmunidad fiscal del Estado.  

6. Declaración jurada rendida por Alexander Araya Mena en representación de Grupo 
Orosi, S.A., y Transporte Orosi Siglo XXI, S.A., y por Antonio de Jesús Iglesias Pérez en representación de AJP Ingeniería, Ltda., de no estar afectados por ninguna de las 
prohibiciones para contratar con la Administración Pública; y al día en el pago de impuestos nacionales (En la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en el campo 
correspondiente a la partida 1, ingresar por ‘consultar’; en la nueva ventana “Resultado de la 
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apertura”, en la oferta No. 1, posición No. 4, ingresar por la descarga de documentos; en la 
nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, descargar el documento No. 1 
denominado “P6. ACUERDO CONSORC + DECLARAC JURADAS + DOC LEGAL.pdf”, 
mediante el enlace habilitado; página 15 del archivo). 

7. Esta Contraloría General realizó las consultas a Mer-link (SICOP) y Comprared, no se 
encontraron registros de inhabilitación de las empresas integrantes del consorcio contratista (ver folios 108 a 112 del expediente del trámite de refrendo).  

8. Esta Contraloría General realizó las consultas en las bases de datos de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, FODESAF, y Registro Nacional (impuesto de Personas Jurídicas), verificándose ausencia de estado de morosidad (ver folios 102 a 
107 del expediente del trámite de refrendo).  

9. Personería jurídica de la empresa líder del Consorcio, mediante la cual queda constancia de la vigencia de la representación legal del compareciente a la fecha de la 
suscripción del contrato y de la adenda (folio 93 del expediente del trámite de refrendo)1.   II. Criterio de la División 

 En el presente caso, se ha contemplado un rubro de trabajos específicos sobre el que 
conviene reiterar lo expuesto en el oficio No. 14029 (DCA-2704) de 27 de octubre de 2016:  

“[…]   
A su vez, este órgano contralor ha estimado que ese rubro tiene algunos requisitos para su utilización, dentro de las que se encuentran:  
1) El rubro de “imprevistos de la Administración” no puede ser considerado como 
parte del precio inicial a evaluar para la elección del contratista, sino que se trata de una previsión que la Administración establece para atender la necesidad de futuras 
obras adicionales que surjan durante la ejecución del contrato. 
2) El monto por trabajos por Administración, independiente de su denominación, de 
conformidad con lo expuesto por este órgano contralor en el oficio 5043-2014, debe estar previsto en el cartel, de forma clara y separada de los restantes rubros, como monto fijo o como un porcentaje respecto del monto cotizado. De esa forma, los 
carteles que contemplen el rubro rubro, deben incorporar las regulaciones sobre el procedimiento que debe seguirse para su utilización y las reglas en materia de 
reajuste de precios. 
3) El rubro de trabajos por Administración debe ser objeto de adjudicación de conformidad con su naturaleza, no como un derecho del contratista, pero sí como una 
obligación eventual que deberá cumplir puntualmente.  
Como puede verse, el rubro en cuestión no forma parte del precio del contrato y esto 
genera como consecuencia que no se requiere que los trabajos por Administración sean parte del acto final de adjudicación o del monto del contrato, en consideración precisamente a ese carácter eventual que le resulta inherente. Desde luego, ello tiene 

                                                 1 La representación del German Eduardo Valverde González como representante del CETAC, en decreto ejecutivo 
No. 100-MOPT de 16 de junio de 2017, publicado en La Gaceta No. 134 del viernes 14 de julio de 2017, página 6. 
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implicaciones para efectos de la tramitación de impugnaciones, refrendo, 
perfeccionamiento y ejecución contractual.  
Así entonces, si se reconoce que el precio adjudicado no incluye los imprevistos de diseño, esto no impide que en el acto final se pueda precisar que existe un rubro 
eventual para efectos de ejecución, pero esta circunstancia no lo convierte en un derecho en fase de ejecución o le resta su carácter eventual. Es por ello que tampoco 
podrían utilizarse para el cálculo de la competencia de la Contraloría General de la República en cuanto a la interposición de un recurso de apelación en contra del acto 
final o la determinación de la procedencia del refrendo.  
Ahora bien, para efectos del acto de aprobación es importante considerar que la Administración sí debe considerar el rubro en lo que respecta al presupuesto del 
período durante el cual podría ser requerido, por lo que necesariamente debe estar reflejado en las certificaciones de contenido presupuestario que se requieran para el 
trámite del procedimiento por la misma Administración y ante este órgano contralor.   
En esta misma, línea la garantía de cumplimiento como requisito del perfeccionamiento de la relación contractual; se debe señalar que siendo que el rubro 
no forma parte del precio del contrato, no debería utilizarse para el cálculo del monto de la garantía. Sin embargo, ello no obsta para que la Administración en la regulación 
cartelaria que se hace de este tipo de imprevistos, regule claramente de qué forma deberá rendirse o ampliarse la garantía de cumplimiento en caso de que se haga uso del rubro de trabajos por Administración (artículo 34 de la Ley de Contratación 
Administrativa), debiendo entenderse que la obligación de exigir una garantía ajustada se mantiene para el rubro de trabajos por Administración en caso de que su 
ejecución sea requerida.     
Por último, en lo que se refiere al pago de especies fiscales al momento de la firma del contrato, no resulta indispensable que se encuentre incorporado lo concerniente a 
los imprevistos de la Administración, por lo que si el rubro se llegara a ejecutar se debe exigir el pago de las respectivas especies fiscales en lo proporcional. Ello no 
obsta para que eventualmente pueda cancelarse de antemano si el contratista se encuentra anuente y con ello brindar mayor dinamismo a la fase de ejecución contractual. 
[…]”   

Conforme lo expuesto, en el caso del contrato remitido a refrendo, se debe señalar que respecto a la cláusula décimo primera del contrato, además del monto del contrato por 
₡5.395.039.680,30, entiende este órgano contralor que el monto del ítem 9000 “Trabajos Específicos”, que ascienden a la suma de ₡80.000.000,00, sólo podrá ser utilizado por la Administración para cubrir imprevistos de diseño que se tengan que realizar durante la 
construcción de la obra, mas no le otorga al contratista ningún derecho sobre tal rubro sino hasta que se requiera, y según su consumo. En consecuencia, queda bajo exclusiva 
responsabilidad de la Administración determinar la procedencia de la aplicación de tal rubro y la razonabilidad de los montos que en razón de su ejecución se lleguen a autorizar, bajo el entendido que no existe obligación alguna para la Administración de ejecutarlo total o 
parcialmente.  



 
 
 

División de Contratación Administrativa 
 

6  

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  

 III. Observaciones para la ejecución contractual  
 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: 
a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la 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. 
b. 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 en su último párrafo lo siguiente: “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.” De igual manera, 
resulta de aplicación lo indicado en el numeral 8, inciso 3, del citado Reglamento, en cuanto a que: “[…] Es entendido que la solución técnica adoptada por la Administración 
es de su entera discrecionalidad y responsabilidad […]”. 

c. 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); además de la garantía de buen funcionamiento requerida por el cartel (cláusulas 12, 21.1.4, 
21.1.10, 21.1.15, 27 en sus renglones 7002C, 7002D, 7411, 7412, 29), y el contrato (cláusula XII.19).  

d. Es deber de la Administración verificar durante la fase de ejecución que la empresa 
adjudicataria 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. 

e. 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 de 23 de setiembre de 1974, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF. 

f. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
g. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. En cuanto a la orden de 
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inicio, la cláusula X del contrato hace referencia a su emisión para efectos del tiempo de 
entrega; de modo que el plazo de quince días hábiles estipulado en el artículo 200 del RLCA para la emisión de la orden de inicio una vez emitido el refrendado, debe entenderse incorporado en el contrato.  

h. 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 
del la Administración el reajuste del precio, al cual se ha hecho referencia en la cláusula décimo octava del contrato. 

i. En relación con 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 estarse a lo señalado por la Sala 
Constitucional mediante voto No. 8919-2017 de las 14:00 horas del 16 de junio de 2017, de tal forma que la imposición de las multas en los contratos administrativos puede ser 
efectuada de forma automática por la Administración, sin necesidad de un procedimiento administrativo previo. 

j. La Administración deberá tener presente el deber de fiscalización del contrato, que debe 
asumir en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa. Se deberán adoptar las medidas de control interno necesarias y suficientes a fin de contar 
con herramientas idóneas que determinen el ajuste de la ejecución contractual a los términos fijados en el contrato. La adecuada y oportuna fiscalización, así como el contar con el recurso humano idóneo que pueda realizar tales funciones, es una 
responsabilidad que debe ser asumida con el rigor que el caso exige. En consecuencia, deberá verificar que el objeto del contrato se realice con estricto apego a las 
estipulaciones cartelarias, las cuales se entienden incorporadas al contrato.  
Se entiende que en la etapa de ejecución contractual en lo pertinente y según regulaciones de la Administración, deberá participar la unidad usuaria que formuló el 
requerimiento conforme lo previsto en el artículo 8, inciso f), del RLCA. Por lo demás, se entiende que para efectos del contrato privaría lo señalado en las cláusulas 24.1 del 
cartel (“Inspección de la Obra”), 24.2 (“Administración del contrato”), y 32 (‘Defectos’); y en la cláusula XIV del contrato (‘Defectos’). 

k. Corresponde a la Administración verificar que los oferentes no se encuentren 
inhabilitados, y cumplan con el régimen de prohibiciones contenido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Además deberá acreditar en el 
expediente que el contratista se encuentra al día en el pago de los impuestos correspondientes.  

l. Respecto del procedimiento de autorización y aprobación de cada trabajo, así como los mecanismos de control para su utilización, respecto del rubro de Trabajos por Administración, estese a lo dispuesto en el considerado II de este oficio, en relación con 
la cláusula XI, in fine, (‘Monto’) del contrato; y la cláusula 27 (“Descripción de renglón de pago”), renglón 9000, del cartel. 

m. En cuanto al mecanismo de reajuste de precios para el rubro de trabajos específicos, ciertamente al momento de ejecutar esos trabajos el contratista podría ejercer su 
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derecho al reajuste de precios, el cual se calcularía bajo las siguientes condiciones: 1) Si 
en la estimación del costo de esos trabajos se emplearen precios de oferta, el reajuste de precios será calculado entre la fecha de oferta y la de real ejecución. 2) En el caso de renglones nuevos, donde no es posible emplear precios de oferta, entonces el reajuste 
no procederá si el trabajo es cotizado y ejecutado durante un mismo mes, pero sí lo será si el costo de ese trabajo se cotizare en un mes diferente al de ejecución, en cuyo caso 
el reajuste se calculará entre las fechas de cotización y de ejecución del imprevisto. 

n. En cuanto a la utilización de los imprevistos o trabajos específicos (₡80.000.000,00), la 
Administración se encuentra en la obligación de verificar que la utilización de este rubro no obedezca a aspectos o actividades que debieron ser previstas por el contratista al momento de someter su oferta a concurso. En relación con lo anterior, deberá contarse 
con un procedimiento de autorización y aprobación de cada trabajo, así como los mecanismos de control para su utilización, el cual deberá ser confeccionado por la 
Administración y ponerlo en conocimiento del contratista. Dentro de los aspectos a tomar en cuenta, entre otros, se deberán considerar los siguientes: los responsables de cada una de las partes, con indicación del cargo que ocupan; los requerimientos mínimos 
tales como justificación, descripción y ubicación de los trabajos, verificación de que éstos no forman parte del objeto original; documentación de respaldo requerida, según 
resulte necesaria, tal como planos, croquis, dibujos, dimensiones, ubicación dentro del proyecto, detalles constructivos, secciones, fotografías, estudios, entre otros; el procedimiento o método para cuantificar y el establecimiento del precio. 

o. Es responsabilidad de la Administración proceder con los respectivos registros en el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC). 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será responsabilidad del señor German Eduardo Valverde González en su condición de Presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil, o  en su defecto, quién ocupe ese cargo. En el caso de 

que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos 
señalados anteriormente. 
Atentamente,  

  Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador Asociado 
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Anexos: Se devuelve contrato refrendado con su adenda.  


