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Al contestar refiérase  

             al oficio No. 03743 
 

13 de marzo, 2020 
DCA-0851 

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

Asunto: Se deniega autorización a la Dirección General de Aviación Civil para modificar  
el monto condicionado en el punto 1 del oficio No. 18314 (DCA-4409) del 22 de 
noviembre de 2019, respecto al proyecto de Mejoramiento del Aeródromo de Quepos. 
 
Nos referimos a su oficio No. DGAC-DG-OF-161-2019 del 06 de febrero de 2020, y 

recibido en esta Contraloría General de la República el 07 del mismo mes y año, mediante el 
cual solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante oficio No. 02538 (DCA-0620) del 21 de febrero de 2020, esta División le solicitó 

a la Administración que aportara información adicional, lo cual fue atendido mediante el oficio 
No. DGAC-DG-OF-0289-2020 del 28 de febrero de 2020 y recibido en la misma fecha. 

 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  

Como razones para justificar la presente solicitud, ésa Administración manifiesta lo 
siguiente:  

Que mediante oficio No. 18314 (DCA-4409) del 22 de noviembre del 2019, esta División 
autorizó: “[...] 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” 

Que el 06 de enero de 2020 se procedió con la apertura de ofertas del concurso, en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas, procedimiento No. 2019CD-000345-0006600001, en 
el cual participaron dos empresas. 

Que la evaluación de ambas ofertas se realizó sin la inclusión del Impuesto sobre el 
Valor Agregado (IVA), por cuanto el mismo no fue considerado en el presupuesto inicial del 
proyecto presentado a este órgano contralor.  Indica que el IVA no fue considerado en el 2019, 
cuando se solicitó la autorización por estar exenta la institución, y por cuanto ese impuesto no 
es un tema de análisis técnico, legal o financiero de las ofertas presentadas. 
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Que se requiere autorización, por cuanto el monto fijado por concepto de ese nuevo 
impuesto no estaba incluido dentro del condicionamiento 1 del oficio No. 18314 (DCA-4409) 
del 22 de noviembre del 2019, por lo que el monto final a autorizar sería de hasta un monto 
máximo de ₡1.715.340.000,00. 

 

II. Criterio de la División 

En el caso concreto, se tiene que el interés de la Administración radica en que se 
otorgue: “[...] el respectivo aval de ese Órgano Contralor, en los términos de que el monto fijado por 

concepto de ese nuevo impuesto, no estaba incluido dentro del condicionamiento 1 del oficio 18314 
(DCA-4409) y que de esa manera poder continuar con la tramitología de la contratación, por lo que el 
monto final que se nos autorizaría contratar sería hasta un máximo de ₡1.715.340.000,00 [...]”.  

Lo anterior, referente al Impuesto sobre el Valor Agregado, respecto del cual la 
Administración detalla lo siguiente: “[...] la evaluación de ambas ofertas se realizaron sin la inclusión 
del lmpuesto de Valor Agregado (lVA) por cuanto primeramente, y como se indicó líneas atrás, el mismo 
no fue considerado en el año 2019 (por estar exenta la institución) cuando se solicitó autorización para 
la presente contratación, y además que ese impuesto no es un tema de análisis técnico, legal o 
financiero de las ofertas presentadas, ya que el mismo corresponde a un impuesto indirecto que recae 
sobre el consumo al realizar la compra de un bien o servicio, de tal manera que ese rubro no afectaría la 
eventual ejecución del proyecto en mención [...]” 

Al respecto, debe observarse que mediante oficio No. DGAC-DG-OF-1817-2019 del 02 
de octubre de 2019 la Dirección General de Aviación Civil requirió autorización, la cual fue 
otorgada mediante el oficio No. 18314 (DCA-4409) del 22 de noviembre del 2019, con el 
siguiente detalle: “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.” 

Así las cosas, de conformidad con la información visible en el Sistema Integrado de 
Compras Públicas, se logra establecer que la Administración publicó la invitación a participar 
en dicha contratación directa No. 2019CD-000345-0006600001 el 06 de diciembre de 2019 y 
que la apertura de ofertas se efectuó el día 06 de enero de 2020. 

De frente a la cronología anteriormente descrita, se tiene que al momento de solicitar  la 
referida autorización a esta División, la Ley No. 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, en lo que refiere a su título I relativo a la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, 
se encontraba vigente, por lo que dicho impuesto se entiende que estaba contemplado en el 
precio previamente indicado de ₡1.380.000.000,00.  

Lo anterior, por cuanto el título I, de conformidad con el transitorio XL de la Ley No. 9635, 
rige a partir de: “[...] seis meses después de la publicación de la presente ley, contados a partir del 
primer día del mes siguiente a su publicación”.  
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Es decir, considerando que la Ley No. 9635 fue publicada en el alcance No. 202 de La 
Gaceta No. 225 del 04 de diciembre de 2018, el título I entró a regir a partir del 01 de julio de 
2019. 

Lo cual se plasma a su vez en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado, Decreto Ejecutivo No. 41779, en su artículo 71 dispone: “Vigencia. Rige a partir 

del 1° de julio del año 2019”. 

En este sentido, se puede concluir que la normativa que regula el Impuesto sobre el 
Valor Agregado entró a regir en una fecha -01 de julio de 2019-, fecha anterior al requerimiento 
efectuado ante este órgano contralor, el 02 de octubre de 2019.  

A mayor abundamiento, debe observarse que en el cartel del procedimiento No. 
2019CD-000345-0006600001, se dispuso lo siguiente: “La oferta deberá confeccionarse con todos 
los impuestos incluidos, incluyendo el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Si se omite esta 
información al monto cotizado se aplicará lo contenido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” (destacado del original). 

Bajo las consideraciones vertidas, el precio indicado por la Administración en el oficio 
No. DGAC-DG-OF-1817-2019 del 02 de octubre de 2019 y autorizado mediante oficio No. 
18314 (DCA-4409) del 22 de noviembre del 2019, sí contemplaba el Impuesto sobre el Valor 
Agregado.  

Por lo que, se deniega la autorización para modificar el monto condicionado en el punto 
1 del oficio No. 18314 (DCA-4409) del 22 de noviembre de 2019. 

Finalmente, se advierte que para efectos del análisis de las ofertas y las etapas 
subsiguientes de la contratación directa, la Administración debe considerar las disposiciones 
del ordenamiento jurídico aplicable en materia de contratación administrativa.  

Atentamente, 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
            Fernando Madrigal Morera 

         Asistente Técnico 
 
 
 
 

Olga Salazar Rodríguez 
Fiscalizadora 

             Rosaura Garro Vargas 
          Fiscalizadora 
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