
División de Contratación Administrativa 

 

 

Al contestar refiérase  

             al oficio No. 18314 

 
 

22 de noviembre del 2019 
DCA-4409 

 
 
 
Señor 
Álvaro Vargas Segura 
Director General a. i.  
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL (DGAC) 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se otorga autorización para celebrar un procedimiento de contratación directa 
concursada con la finalidad de contratar la construcción de mejoras de pista de 
aterrizaje, nivelación de franjas de seguridad, cercado perimetral, sistema de manejo de 
aguas superficiales y la construcción de un área de estacionamiento de aeronaves tipo 
Bravo, por el plazo máximo de ejecución de 135 días naturales y el monto máximo de 
₡1.380.000.000,00. 
 

Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1817-2019 del 02 de octubre de 2019, y 

recibido en esta Contraloría General de la República el 02 de octubre de 2019 a las 16:46, 
mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. 
 

Con ocasión del estudio de la presente gestión este órgano contralor requirió información 
mediante oficio No. 15831(DCA-3874) del 17 de octubre del presente. Lo cual fue atendido 
mediante oficio No. DGAC-DG-1952-2019 de fecha 24 de octubre del corriente, recibido en 
este órgano contralor vía correo electrónico en misma fecha a las 17:33 horas. 
 

Una vez valorada dicha documentación, se requirió información adicional mediante oficio 
No. 17263 (DCA-4159) del 07 de noviembre de 2019. Lo cual fue atendido mediante oficios 
No. DGAC-DG-OF-2052-2019 y DGAC-DG-OF-2060-2019, ambos del 08 de noviembre de 
2019, recibidos en este órgano contralor en esa misma fecha. 
 

I. Antecedentes 
 

La Administración requiere autorización para para celebrar un procedimiento de 
contratación directa concursada con la finalidad de contratar la construcción de mejoras de 
pista de aterrizaje, nivelación de franjas de seguridad, cercado perimetral, sistema de manejo 
de aguas superficiales y la construcción de un área de estacionamiento de aeronaves tipo 
Bravo, por el plazo de 135 días naturales y el monto de ₡1.380.000.000,00. 
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Lo anterior por cuanto, se requiere el mejoramiento del aeropuerto para prestar un 
servicio aeronáutico seguro y de calidad, según indica, lo insta la normativa de la OACI.  

 
Expone que existe urgencia en la ejecución dado el atraso de dos años a partir del 

momento que se inició con el proceso licitatorio, producto de la fallida ejecución contractual de 
la licitación pública No. 2017LN-000003-0006600001, que solo es imputable al contratista, es 
decir, sin que haya mediado incumplimiento de ninguna naturaleza por parte del Consejo 
Técnico de Aviación Civil. 

 
Indica que no se trata de evadir los procedimientos ordinarios, pues ya se realizó una 

licitación y desafortunadamente el objetivo no se concretó. Ahora se requiere seguir procesos 
más abreviados, para no dilatar más la debida satisfacción de una urgentísima necesidad 
pública. 

 
Agrega que, el Aeródromo la Managua–Quepos es el tercero en importancia en términos 

de conectividad en la red de aeródromos a nivel nacional, según los resultados del análisis de 
las estadísticas que captura la institución. 

 
En el oficio No. DGAC-DG-OF-2052-2019 del 08 de noviembre de 2019, la 

Administración consigna la tabla de pagos del objeto de la autorización requerida, a saber: 
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(…) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(…) 
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La Administración indica que propone aprovechar el resultado de la licitación pública 

2017LN-000003-0006600001, en cuanto a la participación obtenida e invitar a las mismas 
empresas que ya fueron oferentes en dicha licitación, con dos exclusiones: “La primera, la 
empresa adjudicataria, pues desde luego que, al incumplir el contrato, no es susceptible de ser 
invitada. La segunda, la empresa JCB consultores, que dadas las circunstancias que son de 
conocimiento público, no hacen que resulte apropiada su participación en este momento”.  

 
Lo cual indica que deja tres potenciales oferentes por invitación, que son los oferentes 

numerados del 2, 3 y 5 del cuadro que presenta e indica deriva de la licitación pública 2017LN-
000003-0006600001, a saber: 
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I. Criterio de la División 

 
El artículo 182 de la Constitución Política establece como regla general, que para 

adquirir los bienes, obras y servicios que requiera la Administración, debe acudirse a los 
procedimientos ordinarios que correspondan de acuerdo al monto (Votos 998-98 y 13910-05 
de la Sala Constitucional).  

 
No obstante lo anterior, en aras de la adecuada satisfacción del interés público, el 

legislador reguló algunos mecanismos de excepción como lo es la contratación directa, que 
procede ante circunstancias calificadas en las que no resulta conveniente implementar un 
procedimiento ordinario, ya que su implementación ocasionaría “… un serio entorpecimiento 
en el cumplimiento del fin público encomendado a la Administración Pública, donde el 
cumplimiento “per se” de exigencias legales más bien podría traducirse en serias alteraciones 
al orden institucional establecido en la propia Constitución Política.” (Voto No. 5947-98, 
reiterado en el Voto No. 13910-05 ambos de la Sala Constitucional). 

 
De este modo, considerando los argumentos brindados por la Administración durante el 

desarrollo de la presente gestión, se estima que debe acudirse al artículo 2 bis inciso c) de la 
Ley de Contratación Administrativa (LCA), desarrollado los artículos 146 y 147 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), numerales que establecen la posibilidad de 
que este órgano contralor autorice una contratación directa cuando se acredite que existen 
suficientes razones para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción 
del interés general o evitar daños o lesiones al interés público.  

 
1. Sobre la contratación directa requerida en aras de salvaguardar el interés público 

 
De la información presentada por la Administración, se desprende que requiere 

autorización para celebrar un procedimiento de contratación directa concursada con la 
finalidad de contratar la construcción de mejoras de pista de aterrizaje, nivelación de franjas de 
seguridad, cercado perimetral, sistema de manejo de aguas superficiales y la construcción de 
un área de estacionamiento de aeronaves tipo Bravo, por el plazo de 135 días naturales y el 
monto de ₡1.380.000.000,00. 

 
Lo anterior, por cuanto informa celebró el procedimiento No. 2017LN-000003-

0006600001, pero su resultado fue fallido.  
 
De frente a ello, debe indicarse que con anterioridad, propiamente mediante oficio No. 

13744 (DCA-3371) del 16 de setiembre de 2019, este órgano contralor archivo una solicitud de 
contratación directa formulada por la Administración para contratar “(…) el mejoramiento y 
ampliación de pista, nivelación de franjas de seguridad, cercado perimetral y la construcción 
de área de estacionamiento de aeronaves del Aeródromo de Quepos”. 

 
En dicha ocasión la Administración expuso que el procedimiento No. 2017LN-000003-

0006600001 fue promovido para el  “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua", 
con un alcance mayor a la autorización requerida en ese momento y señaló que dado que el 
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contrato respectivo fue resuelto, requería celebrar un procedimiento de contratación directa 
concursada (oficio No. DGAC-DG-OF-1063-2019 del 21 de junio de 2019, el cual forma parte 
del expediente que corresponde al oficio 13744-2019). 

 
Asentado lo anterior, resulta de interés señalar que la Administración en el oficio No. 

DGAC-DG-OF-1952-2019, indica que ha realizado mejoras al proyecto, en los siguientes 
términos: 

 
“La Administración aclara que las mejoras realizadas en el proyecto de mérito 
responden a una optimización del diseño (…) Al tener un diseño optimizado que 
introduce mejoras al proyecto persisten las razones de interés público invocadas por 
la Administración para continuar con la solicitud de procedimiento de contratación 
directa, pero que de ninguna manera modifica el objeto de la presente solicitud de 
autorización”. 

 
Y que el aeródromo  “Presenta varias condiciones que ameritan la intervención urgente 

para poder facilitar las condiciones para que se brinde un servicio aeronáutico seguro y de 
calidad, según lo insta la normativa OACI”. 

 
Así las cosas, visto que la necesidad de mejorar el aeródromo de mérito no pudo ser 

solventada mediante el procedimiento ordinario promovido inicialmente al efecto, a saber, No. 
2017LN-000003-0006600001 y persiste dicha necesidad, se estima procedente otorgar la 
autorización requerida a efectos de que la Administración pueda brindar los servicios en el 
aeródromo de forma segura y con calidad, según indica, a la brevedad posible. 

 
Consecuentemente, con fundamento en el principio de eficiencia y lo dispuesto en el 

artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 146 del Reglamento a dicha 
ley, este órgano contralor estima procedente otorgar la autorización requerida para celebrar un 
procedimiento de contratación directa con la finalidad de contratar la construcción de mejoras 
de pista de aterrizaje, nivelación de franjas de seguridad, cercado perimetral, sistema de 
manejo de aguas superficiales y la construcción de un área de estacionamiento de aeronaves 
tipo Bravo, por el plazo máximo de ejecución de 135 días naturales y el monto máximo de 
₡1.380.000.000,00. 

 
Ahora bien, en cuanto al requerimiento que la Administración realiza a efectos de que la 

autorización se otorgue de forma concursada con las empresas Dinaju S. A., Constructora 
Hernán Solís S.R.L., Constructora Meco S. A., por cuanto estas participaron en el 
procedimiento No. 2017LN-000003-0006600001; se estima procedente otorgar dicha 
autorización, en el tanto la Administración estudie todas las ofertas que se presenten a 
concurso. 

 
La Administración debe ajustarse a la “Tabla de Pagos” aportada mediante oficio No. 

DGAC-DG-OF-2052-2019, consignada en el aparte de antecedentes del presente oficio y debe 
promover de forma oportuna y eficiente el procedimiento de contratación directa aquí 
autorizado; para así solventar su necesidad a la brevedad.  
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III.-Condiciones bajo las cuales se otorga la autorización  
 
La autorización se otorga condicionada a lo que de seguido se expone. 
 

1. Se otorga autorización para celebrar un procedimiento de contratación directa concursada 
con la finalidad de contratar la construcción de mejoras de pista de aterrizaje, nivelación de 
franjas de seguridad, cercado perimetral, sistema de manejo de aguas superficiales y la 
construcción de un área de estacionamiento de aeronaves tipo Bravo, por el plazo máximo 
de ejecución de 135 días naturales y el monto máximo de ₡1.380.000.000,00. 

2. A efectos de que la satisfacción del interés público tenga lugar a la brevedad deberá 
promoverse de forma oportuna y eficiente el procedimiento de contratación directa aquí 
autorizado.   

3. Deberá contarse con el contenido presupuestario, suficiente y disponible para amparar las 
erogaciones producto de la presente autorización. De igual manera, deberá verificarse que 
los recursos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto.  

4. De conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta 
en un diez por ciento. 

5. Se otorga la autorización considerando que la Administración en el oficio No. DGAC-DG-
OF-1952-2019, indicó: “(…) los 30 días de lluvia que deben ser contenidos explícitamente 
dentro del plazo a ofertar por parte de los oferentes (…) serán otorgados durante la 
construcción siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos que le permiten a la 
Administración dar fe de la afectación que pudo darse en el proyecto a causa de la lluvia”. 
Lo anterior, deberá ser  verificado por la Administración, lo cual queda a su entera 
responsabilidad. 

6. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la autorización 
en los términos indicados.  

7. El procedimiento que aquí se autoriza deberá ser celebrado y el acto final deberá ser 
dictado por quien ostente la competencia para ello. 

8. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las actuaciones 
relacionadas con la autorización que mediante este oficio se otorga, ello para efectos de 
control posterior. En dicho expediente deberá constar la orden de inicio a fin de establecer 
de forma cierta el momento del inicio de la contratación que aquí se autoriza. En cuanto a 
la orden de inicio aplica lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  

9. La valoración de la razonabilidad del precio que se llegue a cancelar corresponde 
exclusivamente a la Administración. Para ello deberán realizarse los estudios 
correspondientes, que deberán ser suscritos por funcionario responsable y deberá constar 
en el expediente respectivo. 

10. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan las 
condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la recepción 
de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de 
manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que obtenga la máxima 
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calificación. Asimismo, deberá indicar el cartel que el procedimiento se realiza con 
fundamento en lo indicado en el presente oficio. 

11. La Administración deberá cursar la invitación a participar a las empresas Dinaju S. A., 
Constructora Hernán Solís S.R.L., y Constructora Meco S. A., observando los plazos y 
formalidades señaladas en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Entre el día que se comuniquen todas las invitaciones y el día fijado para la 
apertura de ofertas deberá mediar al menos cinco días hábiles. No obstante, la 
Administración debe recibir y valorar cualquier oferta que se le presente. Se advierte a la 
Administración que en todo caso deberá mediar concurso entre diferentes ofertas.  

12. En contra del cartel podrá interponerse recurso de objeción ante la propia Administración, 
observando los plazos y formalidades señaladas en el artículo 181 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa.  

13. En contra del acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se 
podrá interponer recurso de revocatoria ante la propia Administración, observando los 
plazos y formalidades señalados en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. El recurso en contra del acto final deberá ser presentado y 
resuelto por esa Administración. Las posibilidades recursivas dispuestas en este oficio 
deberán ser consignadas en el cartel.  

14. La Administración deberá verificar que al momento de la presentación de ofertas, para los 
participantes, y para la formalización contractual y durante la fase de ejecución del 
contrato, para el contratista, se encuentren debidamente al día en la cancelación de las 
contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, deberá 
corroborarse dicha situación. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la 
Administración la verificación del cumplimiento de parte de los oferentes y el adjudicatario, 
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.  

15. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley 
de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento, sin que para el ejercicio de esa 
potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo anterior en el tanto se 
cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208 puesto que en caso de no ser así, 
deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa norma, a saber: 
“Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este artículo,  sólo serán 
posibles con la autorización de la Contraloría General de la República (...)”. 

16. Deberá suscribirse un contrato el cual deberá contar con el refrendo interno según lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública.   

17. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración verificar que los oferentes y 
el adjudicatario, no cuenten con prohibiciones para contratar con el Estado y que no se 
encuentren inhabilitados para contratar con la Administración Pública, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

18. De previo a la suscripción del contrato, la Administración deberá  verificar el cumplimiento 
de cualesquiera requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para la ejecución del 
objeto contractual. 

19. Queda bajo exclusiva responsabilidad del Administración la definición de la idoneidad legal, 
técnica y financiera de quien llegue a resultar adjudicatario del presente procedimiento de 
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contratación. Para ello deberán mediar los estudios técnicos, financieros y legales que 
amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el expediente 
administrativo que se levante al efecto. 

20. En cuanto al pago, debe observarse lo indicado en el artículo 203 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa que entre otras cosas, 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. 

21. De conformidad con los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administrativa, 
la Administración debe tener presente que es su responsabilidad fiscalizar las contratación 
con la finalidad de verificar el adecuado cumplimiento del objeto contractual y contar con el 
recurso humano calificado para ello. Deberá contar esa Dirección con un plan de 
supervisión que asegure la debida ejecución de lo pactado y su calidad. 
Además, de frente a la modalidad de la contratación, deberán adoptarse las medidas de 
control interno necesarias, oportunas y suficientes para cancelar únicamente los servicios 
recibidos a entera satisfacción. 

22. Es responsabilidad de la Administración velar porque los oferentes y el contratista se 
encuentren al día en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 

23. 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”. 

24. Queda a entera responsabilidad de la Administración que el objeto de la presente 
autorización pueda ejecutarse y sea funcional en sí mismo, satisfaciendo así la necesidad 
institucional, y que las obras a ejecutar no hubieran sido ejecutadas mediante la licitación 
pública No. 2017LN-000003-0006600001. Lo anterior, considerando la certificación emitida 
mediante oficio No. DGAC-DA-IA-OF-0933-2019 del 24 de octubre de 2019. 

25. La autorización se otorga en el entendido que de conformidad con lo expuesto por la 
Administración en el oficio No. DGAC-DG-OF-1952-2019, “… la rampa peatonal será la 
única obra que deberá demolerse en el futuro” . Lo cual queda a entera responsabilidad de 
la Administración, debiendo respetar los principios de economía, eficiencia y eficacia.  

26. La presente autorización no constituye una validación de especificaciones técnicas. 
27. Esta autorización surte efectos a futuro, lo cual queda aquí expresamente advertido. 
28. El procedimiento que por este oficio se autoriza deberá ser tramitado por medio del 

sistema de compras públicas SICOP. 
29. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, la autorización que aquí se otorga no exonera a la Administración por los 
resultados de la contratación, ni por la calificación errónea de las circunstancias que se 
brindaron como  justificación para la solicitud de excepción de los procedimientos 
ordinarios de contratación. 

 
 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el 

presente oficio es responsabilidad de Álvaro Vargas Segura, Director General a. i., de la 
Dirección General de Aviación Civil o de quien ejerza este cargo. En caso de que tal 
verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a 
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la dependencia que corresponda para ejercer el control sobre los condicionamientos aquí 
señalados. 

 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

Fernando Madrigal Moreira 
Asistente Técnico 

             Rosaura Garro Vargas 
          Fiscalizadora 

 
 
 
 

                 Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

          Mauricio Madrigal Rivas 
      Fiscalizador 

 
 
 
 
RGV/OSR/MMR/mjav 
NI: 26860-29860-29861-29135-31637-31642   
G: 2019002555-2 


