
 

 

 

            División de Contratación Administrativa 

 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Al contestar  refiérase  

al oficio  No. 19435 

 
9 de diciembre del 2020 

DCA-4638 

 
Señor 
Álvaro Vargas Segura 

Director General 
Dirección General de Aviación Civil 
vmadriz@dgac.go.cr / hrojas@dgac.go.cr  
 
Estimado señor: 

 
Asunto: Se refrenda contrato suscrito entre el Consejo Técnico de Aviación Civil 
(CETAC) y la empresa Constructora Meco S.A. (cédula jurídica 3-101-035078) para el 
“Mejoramiento del Aeródromo de Quepos”, por un monto de ¢1.673.945.037,93, derivado 
de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0006600001. 
 
 Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-1760-2020 de fecha 23 de octubre del 2020, 

recibido en esta Contraloría General el 29 de octubre del 2020, mediante el cual remite para 
refrendo el contrato referido en el asunto.  
 

 Mediante oficio No.18397 (DCA-4437) del 23 de noviembre del 2020, esta División 
solicitó información adicional necesaria para el trámite planteado. Requerimiento que fue 
atendido por la Administración según los términos de los oficios Nos. DGAC-DG-OF-2046-2020 
del 25 de noviembre y DGAC-DG-OF-2111-2020 del 3 de diciembre, ambos del 2020. 

 

 I. Antecedentes 

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

Administración Pública (resolución R-CO-44-2007 de las nueve horas del once de octubre del 

dos mil siete) se tiene por acreditado lo siguiente:  

1. El Contrato Administrativo remitido por la Dirección General de Aviación Civil para 
refrendo contralor, corresponde a documento físico original, presentado el 29 de 
octubre del 2020 y registrado con el número de ingreso NI 32677-2020. Por ser 
documento físico original, la Unidad de Servicios de Información de esta Contraloría 
General, mediante documento No. DGA-USI-0231-2020, certificó literalmente:  

 
“Que con vista en el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED), el 29 de octubre del 
2020 se recibió mediante documento físico original, solicitud de refrendo del contrato suscrito 
entre el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) y la empresa Constructora Meco, S.A., 
derivado de la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0006600001, para el proyecto de 
“Mejoramiento de aeródromo de Quepos”, la cual fue registrada con el número de ingreso 
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32677-2020. De esta forma, se hace constar que, dentro de los documentos físicos adjuntos a 
la solicitud plateada por la Dirección General de Aviación Civil, se remitió el contrato 
referenciado en documento físico original, el cual fue escaneado -junto con toda la 
documentación anexa-, por esta Unidad en los equipos dela Contraloría General. Para los 
efectos del trámite de refrendo de contrato, se certifica que dicho contrato consta a páginas 19 
a 34 del archivo en formato pdf denominado “NI32677-2020 ADJUNTO.pdf”, visible a folio 2 del 
expediente digital de refrendo No.CGR-REF-2020007110. Se extiende la presente a solicitud 
de la División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la República, a las trece 
horas del día veintitrés de noviembre del año dos mil veinte. ES TODO. EXENTO DE 

ESPECIES FISCALES.” (lo destacado en negrita no es del original, certificación 
agregada a folio 6 del expediente electrónico de refrendo  No. CGR-REF-2020007110 
visible en el Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 

 

De acuerdo a lo anterior, el refrendo de contrato que por este oficio se otorga, 
corresponde al documento contractual agregado a páginas 19 a 34 del archivo en 
formato pdf denominado “NI32677-2020 ADJUNTO.pdf”, visible a folio 2 del 
expediente electrónico de refrendo  No. CGR-REF-2020007110, visible en el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica-SIGED, debidamente firmado por las siguientes 
personas:  

 

Por parte del Consejo Técnico de Aviación Civil, firmó el señor Olman Elizondo 
Morales, cédula de identidad número 2-0215-0007. Presidente, contrato suscrito el 14 
de octubre del 2020. 
 

Por parte de la empresa Constructora Meco Sociedad Anónima, firmó el señor 
Alejandro Salazar Bolaños, cédula de identidad número 2-0406-065, Representante 
Legal, contrato suscrito el 14 de octubre del 2020. 
 

2. Certificación de contenido presupuestario. Mediante certificación de fecha 3 de 
diciembre del 2020, el Lic. Ronald Romero Méndez, Encargado de Recursos 
Financieros, de la Dirección General de Aviación Civil, certificó el contenido económico 
de la presente erogación y textualmente indicó: “De conformidad con los registros del 
presupuesto 2021, en la subpartida 50205 se encuentra disponible el contenido de 
¢1.715.340.000,00 (Mil setecientos quince millones trescientos cuarenta mil colones con 
00/100) para el Mejoramiento del Aeródromo de Quepos (La Managua). / Cabe mencionar, que 

este presupuesto ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.” (ver documento a folio 18 
del expediente electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el 
Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGED).  
 

3. La Administración realizó los siguientes estudios que sustentan el acto final:  
 

i) Análisis Técnico de las ofertas. Oficio No. DGAC-DA-IA-OF-0626-2020 de fecha 12 

de agosto del 2020, suscrito digitalmente por el Ing. Ignacio Acuña Fallas, Director del 

Proyecto, Infraestructura Aeronáutica; Ing. Daniel Calderón Mata, Jefe del Proceso de 

Desarrollo Aeroportuario, Infraestructura Aeronáutica y el Ing. Alexander Sánchez 
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Mora, Jefe de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica. (www.sicop.go.cr, Expediente 

Electrónico, número de procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, 

Sección  [4.Información de Adjudicación], “Acto de Adjudicación”, “Resultado de estudios 

técnicos”/ Consulta del resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 07/09/2020, 

14:58 / Verificador Alexander Sánchez Mora / “DGAC-DA-AI-OF-2020 Análisis de ofertas LN01 

con anexos firmado.pdf). 

ii) Criterio Financiero de las ofertas. Oficio No. DGAC-DFA-RF-OF-580-2020 del 17 de 

julio del 2020, suscrito digitalmente por el señor Ronald Romero Méndez, Jefe de la 

Unidad de Recursos Financieros. (www.sicop.go.cr, Expediente Electrónico, número de 

procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, Sección  [4.Información 

de Adjudicación], “Acto de Adjudicación”, “Resultado de estudios técnicos”/ Consulta del 

resultado de la verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 07/09/2020, 15:37/ Verificador 

Rónald Romero Méndez / “Analisis Financiero Quepos.pdf”) 

iii) Análisis de aspectos legales. Oficio No. DGAC-AJ-OF-0935-2020 de fecha 30 de 

julio del 2020, suscrito digitalmente por la Licda. Vanessa Madriz Sequeira, Aseora 

Legal y el señor Mauricio Rodríguez Fallas, Jefe (www.sicop.go.cr, Expediente 

Electrónico, número de procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, 

Sección  [4.Información de Adjudicación], “Acto de Adjudicación”, “Resultado de estudios 

técnicos”/ Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de solicitud: 

30/07/2020, 08:49 / Verificador Vanessa Madriz Sequeira / “AJ-0935-2020 Analisis aspectos 

Mejoramiento Managua.pdf”) 

iv) Análisis Integral de las ofertas. Estudio de fecha 14 de junio del 2020, suscrito 

digitalmente por Msc. Olman Durán Arias, Jefe de Proveeduría Institucional; Licda. 

Vanessa Madriz Sequeira, Asesora Jurídica; Ing. Alexander Sánchez Mora, Jefe de 

Unidad de Infraestructura Aerodinámica y el Lic. Ronald Romero Méndez, Jefe de la 

Unidad de Recursos Financieros. (www.sicop.go.cr / Expediente Electrónico, consultar bajo 

el número de procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, Sección  

[4.Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación / Archivo adjunto No. 3 

Análisis Integral / “Análisis Integral 2020LN-000001-0006600001 Mejoramiento proyecto de 

Quepos (4).pdf). 

4. Acuerdo de Adjudicación. Mediante oficio No. CETAC-AC-2020-981 de fecha 4 de 
setiembre del 2020, suscrito por la señora Maribel Mathiew Campos, Jefe de Proceso 
Secretaría, se transcribe el Artículo Octavo de la Sesión Ordinaria No. 62-2020 
celebrada por el Consejo Técnico de Aviación Civil el día 26 de agosto del 2020, 
mediante el cual se acordó adjudicar la Licitación Pública No. 2020LN-000001-
0006600001 denominada “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos” a la empresa 
Constructora Meco S.A., cédula jurídica No. 3-101-035078, por un monto de 
¢1.673.945.037,93 colones exactos, con impuesto al valor agregado. (www.sicop.go.cr / 
Expediente Electrónico, consultar bajo el número de procedimiento 2020LN-000001-
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0006600001, ingresar a “Descripción”, Sección  [4.Información de Adjudicación], 
Recomendación de adjudicación / Archivo adjunto No. 6 Acuerdo Cetac / “AC-0981 
Proveeduría (3).pdf). 

 

Cabe destacar que, el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-

000001-0006600001 denominada “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos” recaído a 

favor de la empresa Constructora Meco S.A., cédula jurídica No. 3-101-035078,  se 

tramitó en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). (www.sicop.go.cr, 

Expediente Electrónico, número de procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a 

“Descripción”, Sección  [4.Información de Adjudicación], “Acto de Adjudicación”). 

5. Publicación del acto final. El acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-
000001-0006600001 denominada “Mejoramiento del Aeródromo de Quepos” recaído a 
favor de la empresa Constructora Meco S.A., cédula jurídica No. 3-101-035078, se 
tramitó en Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y fue publicado en fecha 
7 de setiembre del 2020 a las 21:24.  (www.sicop.go.cr, Expediente Electrónico, número de 
procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, Sección  [4.Información 
de Adjudicación], “Acto de Adjudicación”, “Información de Publicación”). 

 

6. Declaración jurada por parte del contratista. Consta en la oferta de la empresa 
Constructora Meco S.A., la declaración jurada sobre el régimen de prohibiciones e 
impedimentos para contratar con la Administración Pública, sobre el pago de todo tipo 
de impuestos nacionales, obligaciones con los pagos a la Caja Costarricense de 
Seguro Social e impuestos a las personas jurídica, así como también sobre sanciones 
por incumplimientos contractuales, documento suscrito por el señor Alejandro Bolaños 
Salazar, Representante Legal. (www.sicop.go.cr, Expediente Electrónico, número de 

procedimiento 2020LN-000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, Sección  [3.Apertura de 
Ofertas], “Partida 1”, “Apertura Finalizada”, Consultar, Posición de oferta No. 1, documento 
adjunto No. 1 denominado “CTAC#01AQ-CAP2F.pdf”, páginas 16 a 17 ). 
 

7. Garantía de cumplimiento. Consta en el expediente de la contratación Garantía de 
Cumplimiento otorgada por Océanica de Seguros S.A., emitida el 23 de setiembre del 2020, 
con fecha de vencimiento al 8 de abril del 2021 por un monto de ¢167.394.504,00 colón 
costarricense. (www.sicop.go.cr, Expediente Electrónico, número de procedimiento 2020LN-
000001-0006600001, ingresar a “Descripción”, Sección  [7.Garantía], “Garantía de 
cumplimiento” ,Número del garantía / CAUC-4886-00) 

 

8. Se realizaron las siguientes consultas en relación con la empresa contratista 
Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078: 

 
i) Consulta de Morosidad vía web de la Caja Costarricense del Seguro Social,  
realizada el 20 de noviembre del 2020, se muestra estado al día. (ver documento a 
folio 20 del expediente electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el 
Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 
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También se aportó al trámite, certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social,  
realizada el 23 de octubre del 2020, se muestra estado al día. (página 13  del archivo 
en formato pdf denominado “NI32677-2020 ADJUNTO.pdf”, visible a folio 2 del 
expediente electrónico de refrendo  No. CGR-REF-2020007110, visible en el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 
 

ii) Consulta vía web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección de 
Asignaciones Familiares, realizada en fecha 20 de noviembre del 2020, en la que se 
indica que la empresa se encuentra al día. (ver documento a folio 21 del expediente 
electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el Sistema de Gestión 
Documental Electrónica-SIGED). 
 

También se aportó al trámite certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Dirección de Asignaciones Familiares, de fecha 3 diciembre del 2021 en la cual se 
indica que la empresa no registra deuda con esta entidad. (ver documento a folio 17 
del expediente electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el 
Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 
 

iii) Consulta de Situación Tributaria vía web del Ministerio de Hacienda, realizada en 
el 20 de noviembre del 2020, se muestra estado al día. (ver documento a folio 22 del 
expediente electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 
 
iv)  Consulta vía web Registro Nacional, Sistema de Certificaciones y Consultas 
Gratuitas, Consulta al Impuesto de Personas Jurídicas Ley 9024, realizada el 20 de 
noviembre del 2020, se muestra estado al día. (ver documento a folio 23 del 
expediente electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 

 
v) Consulta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), Consulta de 

Proveedores, Historial de Sanciones, realizada el 20 de noviembre del 2020, no se 
encontraron registros de inhabilitación o sanciones. (ver documento a folio 24 del 
expediente electrónico de refrendo No. CGR-REF-2020007110 visible en el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 
 

9. Monto de Especies Fiscales. Se aportó al trámite copia de Entero de Gobierno No.  
000382004604 del 25 de setiembre del 2020, por un monto de ¢4.185.487,59. (página 
14  del archivo en formato pdf denominado “NI32677-2020 ADJUNTO.pdf”, visible a 
folio 2 del expediente electrónico de refrendo  No. CGR-REF-2020007110, visible en el 
Sistema de Gestión Documental Electrónica-SIGED). 
 

10. Capacidad legal de los suscribientes. En relación con la capacidad de quien suscribe 
el contrato en mención, se aportó al trámite certificación notarial por el señor José 
Manuel Sáez Montero,  Notario Público con oficina abierta en San José, en la que se 
acredita la personería jurídica de la empresa Constructora Meco S.A., cédula jurídica 
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No. 3-101-035078, y el Poder Generalísimo sin límite de suma que ostenta el señor 
Alejandro Bolaños Salazar, cédula de identidad número 2- 0406-0651, Secretario de la 
Junta Directiva, documento emitido en fecha 14 de octubre del 2020, fecha en la que 
se suscribió el contrato.(páginas 15 a 18 del archivo en formato pdf denominado 
“NI32677-2020 ADJUNTO.pdf”, visible a folio 2 del expediente electrónico de refrendo  
No. CGR-REF-2020007110, visible en el Sistema de Gestión Documental Electrónica-
SIGED). 
 

 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,  se refrenda el contrato 
de cita, con las siguientes observaciones: 

 
a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la 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. Cláusula IX. “Monto del 
contrato”.  
 

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 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) y la 
cláusula XXI denominada “Garantía de Cumplimiento”.  

 
d. 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. 

 
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. 

http://www.cgr.go.cr/
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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, según lo dispuesto en 
la cláusula XXIII “Derecho de Modificación Unilateral”.  
 

g. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato, de conformidad con la  
cláusula VIII “Tiempo de entrega”. 

 
h. 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 
del la Administración el reajuste del precio, establecido en la cláusula XXII del contrato y 
la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC denominado “Reglamento para el 

reajuste de precios en los contratos de obra pública, de construcción y mantenimiento”, 
modificado mediante el Decreto Ejecutivo No. 36943- MEIC denominado “Reforma 
Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de Construcción y 
Mantenimiento y establece el Procedimiento para el reajuste de precios para contratos de obra 

pública de construcción y mantenimiento en ejecución”. 
 
i. 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.  

 
j. 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 
dichos documentos contractuales.  
 

k. En cuanto a la cláusula II “Objeto”, el proyecto consiste en: “Realizar el mejoramiento de 
la superficie de la pista y la  nivelación de franjas en función de la seguridad operacional 
y el cumplimiento de la normativa OACI, Anexo 14 de la OACI y sus circulantes, una vez 
que los terrenos sean del Estado.” Al respecto, es importante mencionar que la 
Administración señaló que el proyecto se desarrollará en cinco fincas, cuatro que ya son 
propiedad del CETAC y una que está en proceso avanzado de expropiación, contando 
ya con el proceso de entrada en posesión (Oficio No.  DGAC-DG-OF-2046-2020 del 25 
de noviembre del 2020). 

 

l. Sobre la cláusula VIII “Tiempo de Entrega”, se entiende que el plazo para girar la orden 
de inicio del contrato, atiende lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.  
 

http://www.cgr.go.cr/
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m. Deberá la Administración verificar que durante la ejecución del contrato, el contratista 
cumpla con las pólizas de riesgos del trabajo y demás seguros que estipula el 
ordenamiento jurídico. 
 

n. Respecto a la forma de pago cláusula VII, entiende este órgano contralor una vez 
realizado el análisis del expediente y el contrato, que los pagos serán mensuales, contra 
avance de obra, según la tabla de pagos y el cronograma de trabajo por obra cumplida. 
Así también debe observarse lo dispuesto el artículo 34 del RLCA. 
 

o. Sobre la cláusula XX, referente a la aplicación de cláusulas penales, se otorga el 
refrendo bajo el entendido de que dichas disposiciones respetan lo regulado en el 
numeral 47 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

p. De frente a la posibilidad de acudir a la resolución contractual, cláusula XXIV “Causas 
de Terminación”,  deberá aplicarse de conformidad con los términos del artículo 11 de la 
Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 212 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA).  

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

responsabilidad del señor Álvaro Vargas Segura, en su condición de Director General, 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,  

 
 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rebeca Bejarano Ramírez 

Gerente Asociado Fiscalizadora 

 
 
Nota: Se devuelve contrato físico original y copia física original. 
 
RBR/chc 
NI: 32677, 36420, 36450, 37081 
Ci Archivo Central  
G: 2020002491-1 
Expediente Electrónico: 2020007110 
 

http://www.cgr.go.cr/
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