
 
 

División de Contratación Administrativa 

 
                                            
                                        Al contestar refiérase 

                                       al oficio No. 07607 

 
 

             1° de junio de 2018 
DCA-1986 

 
 
Señor 
Rolando Richmond Padilla 
Sub-Director General de Aviación Civil 
Dirección General de Aviación Civil 
Correo: hrojas@dgac.go.cr 
 

 
      Estimado señor: 

 
Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, la adenda número 1 del 
contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública 2017LN-000002-
000660001, suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y el Consorcio 
CONDECO-PG-NOVA- Inversiones Luna y Rojas  promovida para el “Mejoramiento 
Aeródromo de Drake”. 

 
 Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-0F-0733-2018 del 24 de mayo del año en 
curso, recibido en este órgano contralor el día 25 del mismo mes y año, mediante el cual 
solicita el refrendo de la adenda número 1 del contrato derivado del procedimiento de 
Licitación Pública 2017LN-000002-000660001, suscrito entre el Consejo Técnico de 
Aviación Civil y el Consorcio CONDECO-PG-NOVA- Inversiones Luna y Rojas  promovida 
para el “Mejoramiento Aeródromo de Drake”. 
 

I.-Criterio de la División: 
 
Una vez realizado el estudio de rigor, le informamos que devolvemos sin el refrendo 

solicitado la adenda en cuestión, lo anterior conforme lo que será indicado de seguido.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, modificado mediante resolución R-DC-
114-2016 publicada en La Gaceta N°3 del 4 de enero del 2017, y en vigencia a partir del 15 
de febrero del mismo año, los contratos sujetos a refrendo contralor son, y referimos en lo 
que interesa:  
 
  “...Artículo 3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el 
refrendo contralor en los siguientes casos:  
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1) Todo contrato administrativo de obra pública 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 quince por ciento.  

 
Igualmente procederá en el caso de contratos de cuantía inestimable, cuando se 
deriven de procedimientos de licitación pública que tengan por objeto únicamente 
concesiones de obra pública con o sin servicios públicos, concesión de gestión de 
servicios públicos y la constitución de fideicomisos.  
 
En el evento de poder ser estimable alguno de estos contratos, la competencia para 
refrendo se determinará cuando dicha cuantía 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. Para el caso de las 
instituciones ubicadas en el estrato A, aplica la misma regla establecida en el 
párrafo anterior.  
(...)”. 
 

 Por su parte, el artículo 4 del mismo reglamento –modificado por medio de la citada 
resolución R-DC-114-2016- establece actualmente: “...Modificaciones  contractuales. Las 
modificaciones contractuales que surjan con posterioridad a un trámite de refrendo, 
quedarán sujetas únicamente al refrendo interno.  En ese proceso la Administración deberá 
verificar que las modificaciones se ajusten al ordenamiento jurídico”.  
 
 En ese sentido, siendo que lo sometido a refrendo ante esta División es el 
documento denominado adenda 1 del contrato derivado del procedimiento de licitación 
pública 2017LN-000002-000660001 y refiriendo el oficio DGAC-DG-0F-0733-2018 del 24 
de mayo del año en curso, que el objeto de dicha adenda es la modificación de las 
cláusulas números X y XI del contrato aprobado por el Consejo Técnico de Aviación Civil 
mediante artículo décimo de la sesión ordinaria número 82-2017 del 12 de diciembre de 
2017, procede denegar el refrendo solicitado, toda vez que dicha modificación  contractual 
conforme lo dispuesto en el artículo 4 transcrito, no requiere del cumplimiento de dicho 
requisito.  
 
 A lo anterior, se debe agregar que tal y como lo indica la misma Administración, el 
contrato derivado de la Licitación Pública 2017LN-000002-000660001, fue eximido por 
medio de la resolución R-DCA-0980-2017 del trámite de refrendo contralor, siendo 
entonces que de igual forma al haberse trasladado el refrendo en este caso a la propia 
licitante, tampoco cabría conocer las adendas que se generen a este.  
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 Eso sí, la referida adenda deberá cumplir con el trámite de refrendo interno 
conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública.  
 

Atentamente, 
 

 
 
 

                 Edgar Herrera Loaiza          Kathia G. Volio Cordero  
                  Gerente Asociado       Fiscalizadora 
 
 
KGVC/svc 
NI: 13457 
G: 2017002478-3 


