
 División de Contratación Administrativa 

 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 14795 

 
 
      16 de octubre, 2018. 
       DCA-3645 

 
 
Señor 
Álvaro Vargas Segura 
Sub Director General de Aviación Civil 
Dirección General de Aviación Civil 
Fax: 2296-7718 
Correo electrónico: vmadriz@dgac.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se aprueba el contrato suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil y 
la empresa Constructora Meco S.A. para contratar el “Mejoramiento del aeródromo 
Guápiles”, por un monto total de ¢1.531.391.009,89 (mil quinientos treinta y un 
millones trescientos noventa y un mil nueve colones), derivado de la Licitación Pública 
2017LN-000010-000660001. 

 
Nos referimos a su oficio DGAC-DG-OF-1327-2018 del 31 de agosto del 2016, recibido en 

esta Contraloría General el día 06 de setiembre de 2018, mediante el cual remite para refrendo 
el contrato descrito en el asunto.  

 
Esta División de Contratación Administrativa requirió información adicional a la 

Administración contratante mediante oficio 14000 (DCA-3481) del 28 de setiembre de 2018, 
atendido mediante oficio DGAC-DG-OF-1544-2018 de fecha 03 de octubre del 2018, recibido en 
esta Contraloría General en esa misma fecha. Adicionalmente, la Administración aportó de 
oficio, información adicional mediante oficio DGAC-DG-OF-1517-2018 del día 27 de setiembre 
de 2018, recibido en esta Contraloría General el día tres de octubre de 2018. 
 
I. Antecedentes del trámite.  

 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 

Administración Pública, se tiene por acreditado lo siguiente: 
 
1. Certificación de disponibilidad presupuestaria del día 03 de octubre de 2017, suscrita 

por el Lic. Ronald Romero Méndez, Encargado de Recursos Financieros, en la que se 
indica que en la subpartida 5-02-05 (Aeropuertos) se encuentra disponible la suma de 
¢1.650.000.000,00 para el Mejoramiento del Aeródromo de Guápiles, solicitud de 
compra 2622.  

mailto:vmadriz@dgac.go.cr
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2. Criterios legales, administrativos y técnicos: 

 
a) Análisis de aspectos legales emitido por la Licda. Vanessa Madriz Sequeira en su 

condición de Asesora Jurídica de la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Aviación Civil, oficio DGAC-AJ-OF-232-2018 de fecha 27 de febrero de 
2018, mediante el cual se destaca que la oferta de Constructora Meco S.A. debe 
proceder a subsanar únicamente lo que se refiere a las certificaciones del Registro 
Nacional para el equipo y el Anexo 1 en los términos del cartel. (según consta en la 
plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, expediente 
electrónico 2017LN-000010-0006600001, apartado “3. Apertura de ofertas”/ “Estudio 
técnicos (sic) de las ofertas”/ “Información de la Oferta” posición 2 “Constructora 
Meco Sociedad Anónima”/ “Resultado de la verificación: Cumple”/ archivo adjunto 
No. 2 denominado “DGAC-AJ-OF-232-2018”/ Oficio DGAC-AJ-OF-232-2018 
SOLICITUD DE SUBSANES ASESORIA LEGAL.pdf, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=
D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&sub

mitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y) 
 

b) Análisis de aspectos legales emitido por la Licda. Vanessa Madriz Sequeira en su 
condición de Asesora Jurídica de la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Aviación Civil, oficio DGAC-AJ-OF-328-2018 de fecha 20 de marzo de 
2018, mediante el cual se analiza el subsane de aspectos legales de otras ofertas, 
estudio que no concluye incumplimientos relacionados a la oferta de Constructora 
Meco S.A. (según consta en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 
Públicas SICOP, expediente electrónico 2017LN-000010-0006600001, apartado “3. 
Apertura de ofertas”/ “Estudio técnicos (sic) de las ofertas”/ “Información de la Oferta” 
posición 2 “Constructora Meco Sociedad Anónima”/ “Resultado de la verificación: 
Cumple”/ archivo adjunto No. 3 denominado “DGAC-AJ-OF-328-2018”/ “AJ-328-2018 
Analisis Mejoramiento Aeródromo Guapiles.pdf”, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=
D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&sub

mitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y) 
 

c) Análisis de aspectos legales emitido por la Licda. Vanessa Madriz Sequeira en su 
condición de Asesora Jurídica de la Unidad de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Aviación Civil, oficio DGAC-AJ-OF-396-2018 de fecha 10 de abril de 
2018, mediante el cual se analiza el subsane de aspectos legales de otras ofertas, 
estudio que no concluye incumplimientos relacionados a la oferta de Constructora 
Meco S.A. (según consta en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 
Públicas SICOP, expediente electrónico 2017LN-000010-0006600001, apartado “3. 
Apertura de ofertas”/ “Estudio técnicos (sic) de las ofertas”/ “Información de la Oferta” 
posición 2 “Constructora Meco Sociedad Anónima”/ “Resultado de la verificación: 
Cumple”/ archivo adjunto No. 4 denominado “DGAC-AJ-OF-396-2018”/ “AJ-396-2018 
Analisis Mejoramiento Aeródromo Guapiles.pdf”, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
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D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&sub

mitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y) 
 

d) Análisis Técnico emitido por la Ing. Lisette Pérez Esquivel en su condición de 
Analista Técnico, Ing. Víctor Monge Corrales en su condición de Encargado de 
Desarrollo Aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección 
General de Aviación Civil, oficio DGAC-DA-IA-OF-253-2018 de fecha 12 de abril de 
2018, mediante el cual se destaca que la oferta de Constructora Meco S.A. cumple 
con lo solicitado en el pliego de condiciones. (según consta en la plataforma del 
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, expediente electrónico 2017LN-
000010-0006600001, apartado “3. Apertura de ofertas”/ “Estudio técnicos (sic) de las 
ofertas”/ “Información de la Oferta” posición 2 “Constructora Meco Sociedad 
Anónima”/ “Resultado de la verificación: Cumple”/ archivo adjunto No. 1 denominado 
“DGAC-DA-AI-OF-253-2018”/ “Criterio Técnico DGAC-DA-IA-OF-2018-0253 
PROVEEDURIA ANALISIS GUÁPILES_4.pdf, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=
D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&sub

mitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y) 
 

e) Análisis Integral emitido por la Comisión de Recomendación de Adjudicación de 
Licitaciones, integrada por la Licda. Lorena Murillo Quirós en condición de 
Coordinadora del Departamento Financiero Administrativo, Máster Olman Duran 
Arias en condición de Proveedor Institucional, Licda. Vanessa Madriz Sequeira en 
condición de Asesora Jurídica e Ing. Jorge Mario Murillo Saborío según informe de 
fecha 18 de abril de 2018, en el cual se recomienda adjudicar el concurso a la oferta 
de Constructora Meco S.A. (según consta en la plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas SICOP, expediente electrónico 2017LN-000010-0006600001, 
apartado “9. Información Relacionada”/ “Analisis Integral Guapiles”/ “Consultar”/ 
Archivo adjunto No. 1 denominado “Analisis Integral Guapiles.pdf”, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20171200720&cartelSeq=0

0&docSeq=7) 
 

3. Aviso de Adjudicación tomado de acuerdo al artículo décimo tercero en Sesión 
Ordinaria No. 31-2018 celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el 24 de 
abril de 2018, mediante el cual se adjudica la Licitación Pública No. 2016LN-
0000040010400001 a favor de la empresa Constructora Meco S.A. (según consta en 
la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, expediente 
electrónico 2017LN-000010-0006600001, apartado “4. Información de Adjudicación”/ 
“Acto de Adjudicación”/ “Aprobación del Acto de Adjudicación”/ “2. Archivo Adjunto No. 
1 denominado “Aviso de Adjudicación 2017LN-000010-0006600001 Mejoramiento del 
Aeródromo de Guápiles.pdf” , disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=293590) 
  

4. Declaración jurada emitida por la contratista Constructora Meco S.A., en la cual 
declara que no le afecta el régimen de prohibiciones previsto en los artículos 22 y 22 
bis de la Ley de Contratación Administrativa, y que además se encuentra al día en el 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180214151037403415186426375300&cartelNo=20171200720&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
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pago de impuestos nacionales. (según consta en la plataforma del Sistema Integrado 
de Compras Públicas SICOP, expediente electrónico 2017LN-000010-0006600001, 
apartado “3. Apertura de ofertas”/ posición 2 “Constructora Meco Sociedad Anónima”/ 
“Consulta de ofertas”/ archivo adjunto No. 2 denominado “Capítulo 2.pdf”, páginas 13 y 
14, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20180

214151037403415186426375300&isExpediente=1) 
 

5. Garantía de cumplimiento electrónica No. CAUC-2693-01 aportada por la contratista 
Constructora Meco S.A., por un monto de ¢76.569.551,00, extendida por Oceánica de 
Seguros S.A. válida hasta el 12 de abril de 2019. (según consta en la plataforma del 
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, expediente electrónico 2017LN-
000010-0006600001, apartado “7. Garantía”/ “Garantía de Cumplimiento”/ “Número de 
garantía CAUC-2693-01”, disponible en: 
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/GR_RGJ_RDQ002_C.jsp) 

 
6. Que este órgano contralor consultó en el registro de proveedores disponible en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP el estado de dicha empresa 
adjudicataria, y no se registran inhabilitaciones en su contra.  

 
7. Documento Digital de Consulta Morosidad número PA6614752, en la que se hace 

constar que la contratista Constructora Meco S.A., se encuentra al día en el pago de 
sus obligaciones.  

 
8. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 

Jurídicas al día de la contratista.  
 

9. Que la empresa contratista canceló la suma de ¢3.599.356,37 mediante entero del 
Banco de Costa Rica número 000268932085 de fecha 05 de junio de 2018, según 
solicitud de pago de especies fiscales realizada por la Administración a través del 
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.  

 
Este órgano contralor reconoce que la Administración licitante se encuentra exenta del 
pago de especies fiscales, por disposición del artículo 5 de la Ley No. 5790 Expendio 
de Timbres del 22 de agosto de 1975 y por el principio de inmunidad fiscal del Estado1 
que le libera de tal obligación.  

 
10. Que mediante la certificación de persona jurídica de fecha 31 de agosto de 2018 

extendida por el Notario Público José Manuel Sáenz Montero, se acredita que el señor 

                                                 
1
 Al respecto, ver la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Nº12 de las 11 horas del 25 de marzo de 1994, 

que dispone: “III.-El principio de inmunidad fiscal libera al Estado de la obligación de pagar tributos creados por él. El sujeto 
pasivo de la obligación tributaria debe ser el mismo Estado. Sería ilógico un Estado creando tributos para cobrarse a sí mismo. El 
ente mayor asume una doble consideración de sujeto activo y sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria cuya consecuencia sería 
la extinción de la obligación tributaria por confusión. De ahí la razón (artículo 49 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios) de establecer como causal de extinción de la obligación tributaria la confusión. Cuando el estado pasa de ser sujeto 
activo a sujeto pasivo del tributo la obligación tributaria es inexistente pues no existe la relación intersubjetiva”. Así lo ha reiterado la 
Procuraduría General de la República en Dictamen número C-279-2011 del 10 de noviembre del 2011. 
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Alejandro Bolaños Salazar ostentaba facultades suficientes para suscribir el contrato 
en estudio. 

 
II. Criterio de la División 
  

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. En relación con las cláusulas II del Objeto y IV Descripción del Trabajo del contrato, se 
entienden integradas y complementadas con todos los aspectos regulados en el cartel y 
sus especificaciones técnicas, las cuales deben ser atendidas a cabalidad y en los 
términos requeridos por el contratista, lo cual será verificado por el Consejo Técnico de 
Aviación Civil.  
 

b. Respecto del plazo de entrega dispuesto en la cláusula IX del contrato, el Consejo 
Técnico de Aviación Civil deberá observar el plazo para girar la orden de inicio del 
contrato, esto es treinta días naturales siguientes a la notificación del contrato 
debidamente refrendado, según se ha previsto en la “Segunda Parte Especificaciones 
Técnicas del Proyecto” del pliego, punto 1 referente a las “Generalidades”, párrafo 
décimo noveno (folio 24 del cartel consolidado).   
 

c. Sobre la forma de pago consignada en la cláusula VIII del contrato, dicha cláusula debe 
entenderse armonizada con el procedimiento definido en el cartel consolidado 
denominado “9. Forma de Pago”, incluyendo lo relacionado a retenciones como 
complemento de la garantía que respalda el cumplimiento (folio 129 del cartel).  
 

d. 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 a los profesionales necesarios 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. 

 

e. Respecto del rubro de Trabajos Específicos de ¢100.000.000,00 reservado por la para 
imprevistos de la Administración considerado en la cláusula X del contrato, relacionada 
al Monto de la contratación, estese a lo dispuesto en la cláusula denominada “Trabajos 
Específicos” del cartel, en cuanto a su procedencia, pago y procedimiento para la 
ejecución. En cuanto a la naturaleza eventual del rubro de Trabajos Específicos y su 
distinción de frente al precio del contrato, así como implicaciones relacionadas al 
perfeccionamiento y ejecución contractual del referido rubro, remítase a lo ya resuelto 
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por esta Contraloría General mediante oficios 14029 (DCA-2704) del 27 de octubre de 
2016 y 14145 (DCA-2989) del 15 de noviembre de 2017.  

 
f. 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. 

 
g. 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.”  

 
h. 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 y el artículo 
ocho del contrato, conforme con el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA).  

 
i. Es deber de la Administración Licitante verificar además, durante la fase de ejecución, 

que la empresa adjudicataria o su representante, 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. 

 
j. 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 al FODESAF. 

 
k. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 

de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
 
l. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

m. 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 
de la Administración lo que se incorpore con posterioridad al contrato que en este acto 
se refrenda, en cuanto al reajuste del precio previsto en la cláusula relacionada del 
cartel. 
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n. 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.  

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad del señor Álvaro Vargas Segura, en su condición de Sub Director General de 
Aviación Civil o en su defecto, quien ocupe dicho 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  
Gerente Asociado 

Marcia Madrigal Quesada 
Fiscalizadora Asociada 

  
 
MMQ/ chc 
NI: 22855, 25780, 25781.   
Ci: Archivo Central  
G: 2018000679-2. 
Anexos:  
2 originales del contrato. 
Oficios 14029 (DCA-2704) del 27 de octubre de 2016 y  
14145 (DCA-2989) del 15 de noviembre de 2017  


