
 

 

 

División de Contratación Administrativa 
 

 
Al contestar refiérase 

al oficio Nº 08443  

 
 
18 de junio, 2019 
DCA- 2209 

 
 

Señor 
Rolando Richmond Padilla  
Sub Director General de Aviación Civil  
Consejo Técnico de Aviación Civil  

  
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Aprobación del contrato suscrito el 02 de mayo de 2018 entre el Consejo 
Técnico de Aviación Civil y la empresa Constructora Meco S.A., derivado de la Licitación 
Pública No. 2018LN-000001-0006600001 promovida por parte del Consejo Técnico de 
Aviación Civil para el “Mejoramiento del Aeródromo Palmar Sur”, por el monto total de 
¢1.450.410.197,88 (mil cuatrocientos cincuenta millones cuatrocientos diez mil ciento 
noventa y siete colones con 88 céntimos) y el plazo de 130 días naturales.  
 
 

Nos referimos a su oficio DGAC-OF-707-2018 del 22 de mayo de 2018 recibido en esta 
Contraloría General el 23 de mayo último, mediante el cual solicita el refrendo del contrato y 
adenda identificados en el asunto.  

  
Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 
 

1. En cuanto al contenido presupuestario que ampara dicha contratación, consta la 
certificación N° DGAC-DFA-RF-PRES-CERT-04-2018 del 22 de mayo del 2018, suscrita 
por el señor Ronald Romero Méndez, Encargado de Recursos Financieros de la 
Dirección General de Aviación Civil, mediante la cual se acredita que de conformidad 
con los registros del presupuesto 2018, en subpartida 5-02-05 (Aeropuertos) se 
encuentra disponible el contenido de ¢1.500.000,00 (mil quinientos millones de colones 
exactos para el Mejoramiento del Aeródromo de Palmar Sur, el cual fue aprobado 
mediante solicitud de compra No.2929 (certificación adjunta a los antecedentes de la 
presente gestión). 

 

2. Consta los criterios legales incorporados al expediente electrónico del Sistema SICOP, 
mediante los cuales se indica que la oferta de la empresa Constructora Meco S.A. 
cumple según el resultado de la verificación y conforme a lo solicitado, oficios DGAC-
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AJ-OF-303-2018 del 14 de marzo del 2018 de la Unidad Jurídica Interna y el Análisis 
Integral de la Licitación Pública 2018LN-000001-0006600001 emitido a través del oficio 
DGAC-PROV-OF-0094-2018 del 05 de abril de 2018, suscrito por la Licenciada Lorena 
Murillo Quirós, en su calidad de Coordinadora del Departamento Financiero 
Administrativo, Olman Durán Arias, en su calidad de Proveedor Institucional, Vanessa 
Madriz Sequeira en su condición de Asesora Legal y el señor Jorge Mario Murillo 
Saborío en su carácter de Coordinador de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (los 
documentos descritos constan en el expediente electrónico visible en el SICOP). 

 
3. Consta criterio técnico incorporado al expediente electrónico SICOP, mediante el cual 

se acredita que la oferta de Constructora Meco S.A. cumple técnicamente con lo 
requerido en el cartel, según el criterio técnico emitido mediante el oficio DGAC-DA-IA-
OF-2018-0187 del 21 de marzo de 2018, mediante el cual se realiza el estudio técnico 
de las ofertas y el Análisis Integral de la Licitación Pública 2018LN-000001-0006600001 
emitido a través del oficio DGAC-PROV-OF-0094-2018 del 05 de abril de 2018, suscrito 
por la Licenciada Lorena Murillo Quirós, en su calidad de Coordinadora del 
Departamento Financiero Administrativo, Olman Durán Arias, en su calidad de 
Proveedor Institucional, Vanessa Madriz Sequeira en su condición de Asesora Legal y 
el señor Jorge Mario Murillo Saborío en su carácter de Coordinador de la Unidad de 
Infraestructura Aeronáutica (los documentos descritos constan en el expediente 
electrónico visible en el SICOP).  

 
4. Consta Acto de Adjudicación dictado mediante el acuerdo tomado en el artículo décimo 

sexto de la sesión ordinaria 27-2018, celebrada por el CETAC el día 10 de abril de 
2018, el Consejo Técnico de Aviación Civil, resolvió adjudicar la Licitación Pública 
2018LN-000001-0006600001 denominada "Mejoramiento del Aeródromo de Palmar 
Sur" a la empresa Constructora Meco Sociedad Anónima, por un monto de 
¢1.450.410.197,88 (mil cuatrocientos cincuenta millones cuatrocientos diez mil ciento 
noventa y siete colones con 88 céntimos) (los documentos descritos constan en el 
expediente electrónico visible en el SICOP y se encuentra una impresión en los 
antecedentes de la presente gestión).  

 

5. Consta declaración jurada del 28 de febrero del 2018 Suscrita por Alejandro Bolaños en 
su condición de Representante Legal de la empresa Constructora Meco S.A., en la cual 
se indica que su representada no se encuentra cubierta por el régimen de prohibiciones 
establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, que 
no ha sido inhabilitada para participar de procedimientos de contratación bajo ninguna 
de las razones estipuladas en los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa, que no se encuentra inhabilitada para el ejercicio del comercio ni 
declarada en insolvencia o quiebra, que se encuentra al día en el pago de impuestos 
nacionales, que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones obrero patronales 
con la CCSS, INS y FODESAF (los documentos descritos constan en el expediente 
electrónico visible en el SICOP).  
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6. Consta Garantía de cumplimiento CAUC-2612-00 recibida el 09 de mayo de 2018, 
rendida por Constructora Meco S.A., que tiene como entidad garante a la empresa 
Oceánica de Seguros S.A., por un monto de 72.521.000 (setenta y dos millones 
quinientos veintiún mil colones exactos) y que tiene como fecha de vencimiento 14 de 
diciembre de 2018 (los documentos descritos constan en el expediente electrónico 
visible en el SICOP y se encuentra una impresión en los antecedentes de la presente 
gestión). 

 

7. Consta el pago de ¢3.626.025,49 por concepto de especies fiscales correspondientes a 
la Licitación Pública 2017LN-000005-0006100001 (los documentos descritos constan en 
el expediente electrónico visible en el SICOP y se encuentra una impresión en los 
antecedentes de la presente gestión).  Con respecto a las especies fiscales, es preciso 
aclarar que en esta oportunidad la verificación del cumplimiento del pago se efectuó a 
través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). De esa forma, siendo que 
en este caso se utilizó una plataforma electrónica para promover el concurso, no se 
presentó ante este órgano contralor un documento físico en el que se haga constar 
dicho pago. De tal forma, que aplica el mismo criterio descrito en ocasiones anteriores, 
como es el caso del oficio 13983-2016 (DCA-2690) del 26 de octubre del presente año, 
en el que se indicó que: “(...)  Al respecto, es importante mencionar que anteriormente 
bajo los expedientes únicamente físicos, el pago de las especies fiscales se efectuaba 
por medio de la adquisición de timbres o estampillas, que se incorporaban al contrato, 
generalmente al dorso. De tal forma, que por una práctica administrativa, se 
acostumbraba sellar los timbres o estampillas aportadas, como muestra ante terceros 
de que estos ya fueron utilizados, para así evitar que pudiesen ser usados 
posteriormente. Sin embargo, en la actualidad se encuentra prevista la posibilidad de 
realizar el cobro de timbres fiscales por medio de sistemas digitales (Decreto Ejecutivo 
No. 37054 del 24 de febrero del 2012), con lo cual se elimina la necesidad de aportar 
los timbres o estampillas, siendo además innecesario sellar el comprobante de pago, 
puesto que éste, normalmente identifica el objeto del pago y otros datos asociados al 
procedimiento. / De esa forma, el análisis de este órgano contralor con respecto a las 
especies fiscales se limita a la verificación de la presentación del comprobante de pago 
de las especies fiscales, que el comprobante identifique adecuadamente el 
procedimiento de contratación al que responde y que el monto cancelado sea suficiente 
de acuerdo a las disposiciones legales. Es por esa razón, que se prescinde del sello de 
las especies fiscales por no tener sentido práctico bajo los esquemas actuales en que 
se hace el pago de especies fiscales (...)”.  
 

8. Realizada consulta a los sistemas de compras públicas SICOP y Comprared, se 
acredita que la empresa contratista no se encuentra inhabilitada para contratar con el 
Estado. 
 

9. Respecto a la Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social aportada por la 
Administración, sobre la empresa contratista, se tiene que esta ha aportado el código 
verificador PA5134925. Para verificar el estado de las obligaciones con la Caja 
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Costarricense del Seguro Social este órgano Contralor  ingresó al sitio web de la Caja 
Costarricense de Seguro Social http://www.ccss.sa.cr/, /servicios en línea/ Patrono al 
día - Consulta de Morosidad, en donde se ingresó y consultó el número de cédula de la 
sociedad y se  observa que no tiene deudas con la CCSS. Posteriormente se ingresó a 
“validar documento digital”, se ingresó el número de cédula jurídica la sociedad 
nuevamente y el código verificador que generó el sistema: PA5511448 ante lo cual la 
página de la CCSS automáticamente descargó un documento con extensión pdf 
nombrado “Documento Digital Consulta Morosidad+PATRONO/TI/AV No.PA- 
PA5511448,”, en donde se observa la condición de la sociedad de mérito en cuanto a 
sus obligaciones con la CCSS, copia de dicho documento en los antecedentes de esta 
Contraloría General de la República. 
 

10. Consta consulta realizada en el Registro Público sobre el pago de Impuestos de 
Personas Jurídicas de la empresa contratista, en que se acredita que se encuentra al 
día en el pago de dicha obligación.  (ver documento en los antecedentes de la presente 
gestión) 
 

11. Se acredita mediante certificación notarial de las ocho horas del 21 de mayo del 
presente año, que el señor Alejandro Bolaños Salazar es apoderado generalísimo sin 
límite de suma de la empresa Constructora Meco S.A (ver folio los antecedentes de la 
presente gestión). 

 
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: 

 

1. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa 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. 
 

2. 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: 
“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.” 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ccss.sa.cr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkwoVShy5zKgmpEmFCVLNWDmoXnQ
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3. 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). 
 

4. Es deber de la Administración Licitante verificar además, 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. 
 

5. 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, en 
cuanto encontrarse al día con el pago de lo correspondiente a FODESAF. 
 

6. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. Si bien la cláusula 
XX del contrato se refiere al derecho de la modificación unilateral, dentro de la literalidad 
de la cláusula se hace referencia tanto a lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa y a su ve al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
Administrativas. Al respecto, se debe considerar que la participación del órgano 
contralor en cuanto a las modificaciones de contratos se puede presentar en dos 
supuestos distintos. El primero de ellos, consiste en la autorización de la modificación 
contractual, que se encuentra regulada en los artículo 12 de la ley de Contratación 
Administrativa y 208 del Reglamento a dicha Ley (otrora artículo 200, al momento del 
refrendo del contrato de citas). Mientras que un segundo supuesto, se presenta para 
efectos del refrendo de la modificación contractual, una vez formalizada y antes de surtir 
efectos jurídicos. Para los efectos de ambos supuestos, se debe considerar que tanto 
para el caso de la autorización de la modificación contractual, como en el caso del 
refrendo de la formalización de la modificación contractual, la competencia de este 
órgano contralor no se habilita en todos los casos, razón por la cual se deben analizar 
las circunstancias específicas en cada caso.  

 

7. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato.  
 

8. Quedan bajo responsabilidad exclusiva de esa Administración, lo estudios técnicos y de 
otra índole, que hayan sido efectuados para acreditar el cumplimiento de la 
adjudicataria de las condiciones cartelarias.    

 
9. De conformidad con el artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa la contratista 

está obligada “… a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier 
manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del 

procedimiento o en la formalización del contrato”. 
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10. Corre bajo entera responsabilidad de la Administración que el objeto contractual pueda 
ejecutarse y satisfacer a plenitud la necesidad de la Administración. 

 
11. Corresponde a la Administración la estricta verificación del cumplimiento de equipos, 

materiales, accesorios en cuanto a calidad, cantidad, características, en ajuste a las 
especificaciones técnicas exigidas.  

 
12. Se entiende que con la suscripción del contrato las partes han entendido y aceptado el 

contenido allí dispuesto, así como el alcance de las cláusulas contractuales a lo cual 
están obligadas al haber efectuado su manifestación de voluntad materializada en la 
suscripción del contrato y adenda que aquí se refrendan.  

 
13. Es deber de la Administración contar con el recurso humano idóneo a fin de verificar la 

adecuada y oportuna ejecución del contrato. En tal sentido, deberán adoptarse las 
medidas de control interno para asegurar el adecuado uso de los recursos públicos. 
Deberá contar esa Municipalidad con un plan de supervisión que asegure la debida 
ejecución de lo pactado y su calidad. 

 
14. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del RLCA que en lo 

que interesa dispone: “Todo pago a cargo de la Administración se realizará luego de la 

recepción definitiva de los bienes y servicios.” Al respecto, para efectos de pago, se deberán 
considerar las unidades de medida correspondientes a las diferentes actividades, lo cual 
se deja advertido. 

 

15. En cuanto a la recepción de las obras, resulta de aplicación el contenido del artículo 159 
del RLCA, y destaca que “La Administración solo podrá recibir definitivamente la obra, 
después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la 

contratación”. También resulta de aplicación el artículo 35 de la LCA respecto a que “el 
término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez años, contados 
a partir de la entrega de la obra”. 

 
16. En la cláusula VII en cuanto a la “Administración del Contrato” se menciona que la 

Dirección General de Aviación Civil a través del Área de Infraestructura Aeronáutica, 
designará al profesional necesario para la Administración del Contrato de acuerdo al 
diseño, planos y especificaciones técnicas, así como al o los inspectores del contrato 
que se requieran. Al respecto, se entiende que antes del inicio de la ejecución, la 
Administración deberá tener nombrados a los encargados de la Administración del 
contrato. Se advierte que es responsabilidad de la Administración verificar y dejar 
acreditado en el expediente administrativo que los profesionales responsables por parte 
de la contratista cuentan con las cualidades suficientes, a nivel académico y de 
experiencia, para poder llevar a cabo las labores que les corresponden en la ejecución 
de este contrato.  

 
17. En relación con la cláusula XIX de reajuste de precios se advierte que tal extremo no fue 

objeto de análisis para otorgar el refrendo, por lo que la Administración deberá observar 
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lo indicado en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, modificado mediante la publicación que se realizó mediante 
La Gaceta No. 28 del 10 de febrero del 2009.  

 
18. En cuanto a la cláusula XI en el punto 30 que se refiere a la cesión contractual. Con 

respecto a este tema, deben observarse las disposiciones establecidas en el artículo 
217 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 

 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las observaciones antes indicadas 
será responsabilidad del señor Rolando Richmond Padilla, en su condición de Sub Director 
General de Aviación 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 brindar seguimiento a las observaciones antes 
indicadas.  
  
Atentamente, 

 
 
 

 
AAA/chc 
G: 2018001032-2  
Ni: 13134, 14110  

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado 


