
 

 

División de Contratación Administrativa 

 

 
 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio No.02748 

 
 
           25 de febrero, 2019 
           DCA-0762 

 
Señor 
Guillermo Hoppe Pacheco  
Director General 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se aprueba, en forma condicionada, contrato y adenda suscritos entre  el 
Consejo Técnico de Aviación Civil y el consorcio Maderotec, para el diseño y construcción 
de la nueva Terminal del Aeropuerto Internacional de Limón, seguridad y vigilancia aérea 
(SAV), bodegas y cobras conexas, así como las instalaciones para páneles solares, 
sistema contra incendio y tratamiento de aguas residuales en Limón, por un monto de 
¢1.758.900.000 (derivado de la Licitación Pública 2018LN-000005-0006600001).  

  
 

Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1982-2018 del 17 de diciembre de 2018, 
recibido en este órgano contralor 2 días después, mediante el cual solicita el refrendo al 
contrato suscrito entre  el Consejo Técnico de Aviación Civil y el consorcio Maderotec, para el 
diseño y construcción de la nueva Terminal del Aeropuerto Internacional de Limón, seguridad y 
vigilancia aérea (SAV), bodegas y cobras conexas, así como las instalaciones para páneles 
solares, sistema contra incendio y tratamiento de aguas residuales en Limón, por un monto de 
¢1.758.900.000 
 

Mediante el oficio No. 789 (DCA-0221) del 21 de enero de 2019 esta División de 
Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, lo cual fue 
atendido  mediante  oficio No. DGAC-DG-OF-107-2019 del pasado 24 de enero, el cual incluye 
adenda al contrato.  

 
I. Antecedentes 
 
Por disposición del artículo 8 del Reglamento de Refrendos de las Contrataciones de la 

Administración Pública, se tienen por acreditados los siguientes documentos: 
 
1. Certificación de contenido económico emitida por Magaly Vargas Hernández, 
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encargado de Recursos Financieros,  según la cual, en los registros del presupuesto 
2019, subpartida 5-020-1. 

2. Estudio técnico de cumplimiento especificaciones técnicas DGAC-DA-IA-OF-2018-788 
(ver expediente electrónico SICOP en la dirección [2.Información de cartel]. Resultado 
de la solicitud de verificación #341977. Solicitud estudio técnico de ofertas. Detalle de 
la solicitud de verificación. [3. Encargado de la verificación]. Tramitada. Resultado de 
la solicitud de verificación o aprobación recibida), así como manifestación en el 
SICOP, según solicitud de revisión 0702018002700017 (ver en expediente electrónico 
SICOP [3.Apertura de ofertas]. Estudio técnicos de las ofertas. Resultado final del 
estudio de las ofertas. [Información de la oferta]. Cumple Registrar resultado final del 
estudio de las ofertas.  [Justificación de resultado de verificación]). Asimismo se tiene 
el criterio legal emitido por oficio No. DGAC-AJ-OF-1075-2018 del 19 de setiembre de 
2018 (ver expediente electrónico SICOP en la dirección [2. Información de cartel]. 
Resultado de la solicitud de verificación. Listado de solicitudes de verificación 
#341981. Solicitud de estudio legal. Detalles de la solicitud de verificación. 
[3.Encargado de verificación].Tramitada. Resultado de la solicitud de verificación o 
aprobación recibida. No. AJ-1075-2018) 

3. Acto de Adjudicación, que según artículo quinto de la sesión ordinaria 56-2018 de 
fecha 11 de octubre, el Consejo Técnico de Aviación Civil adjudicó la contratación de 
cita (ver expediente electrónico SICOP [2. Información de Cartel]. Resultado de la 
solicitud de verificación. Listado de solicitudes de verificación # de secuencia 36473. 
Detalles de la solicitud de verificación [2. Archivo adjunto]. Y [4. Información de 
Adjudicación. Acto de adjudicación. Acto de adjudicación. Información de publicación. 
Acto de adjudicación [Información del acto de adjudicación]).  

4. Publicación del acto final en SICOP en fecha 31 de octubre de 2018 (ver expediente 
electrónico SICOP [4. Información de Adjudicación]. Acto de adjudicación. Acto de 
adjudicación. Información de Publicación. Acto de Adjudicación. [Información del acto 
de adjudicación]. Fecha/hora de la publicación). 

5. Declaración jurada del régimen de prohibiciones y al día en el pago de impuestos 
nacional (ver expediente electrónico SICOP [3. Apertura de ofertas]. Apertura 
finalizada. Resultado de la apertura. Oferta del consorcio. Detalle documentos 
adjuntos a la oferta. 3 Formularios) 

6. Garantía de cumplimiento equivalente al 5% por un monto de ¢87.945.000 cuyo 
vencimiento es 6 de mayo de 2021 (ver expediente electrónico SICOP en la dirección 
[6. Garantía]. Garantía de cumplimiento. Información de garantías. [1. Garantía de 
Cumplimiento]. Consulta de Garantía) 

7.  Consulta a SICOP / comprared  respecto a las inhabilitaciones de las personas que 
conforman el consorcio contratista.  

8. Verificación de estar al día con la CCSS de las personas que conforman el consorcio 
contratista.  

9. Constancia de consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 
Jurídicas de la persona jurídica que conforma el consorcio contratista (según artículo 5 
de la Ley 9428). 
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10.  Especies fiscales por el monto de ¢4.397.250 (ver expediente electrónico SICOP en la 
dirección [8. Información relacionada]. Especies fiscales) 

11. Capacidad de los suscribientes. En caso del representante de consorcio se ha 
otorgado poder, según contrato de consorcio (ver expediente electrónico SICOP [3. 
Apertura de ofertas]. Resultado de la apertura. Oferta consorcio. Detalle documentos 
adjuntos a la oferta. 4. Consorcio Maderotec).   
 
 

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. 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. Al ser un contrato que se 
efectuará en varios años, esa entidad será responsable de verificar contar con el 
disponible para los restantes periodos. 

 
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 de 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.”  

 
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).  

 
d. Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que los 

miembros del consorcio adjudicatario, 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. 
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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, 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. 
 

h. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad 
de  la Administración el reajuste del precio establecido en la cláusula  XVIII  del contrato. 
 

i. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, que la recepción 
provisional, definitiva, rescisión, resolución, prórroga y finiquito se ajuste a lo dispuesto 
en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

j. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que los pagos se 
efectúen conforme a la Tabla de pagos y Tabla de Actividades, así como lo regulado en 
la cláusula VII del contrato.   
  

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

responsabilidad de Guillermo Hoppe Pacheco, en su condición de Director General de Aviación 
Civil o de 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, 
 

  
 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado a.i 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora  

 
LGB/chc 
NI:33429, 2087 
Ci: Archivo Central  
G:2018002550-2 
Anexo: original del contrato. 


