
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 11194
01 de julio de 2022
DCA-1941

Señor
Olman Elizondo Morales
Presidente
Consejo Técnico de Aviación Civil

Estimado señor:

Asunto: Se archiva la solicitud de autorización al amparo del artículo 208 del RLCA,
presentada por el Consejo Técnico de Aviación Civil para modificar el Contrato de
Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios del Aeropuerto Internacional Juan
Santamaría (CGI) suscrito con Aeris Holding Costa Rica.

Nos referimos al oficio No. CETAC-OF-2022-0062 de fecha 28 de marzo del año 2022,
recibido en esta Contraloría General de la República en esta misma fecha, mediante el cual
solicita la autorización antes referenciada.

Sobre el particular, consta que mediante oficio No. 07352 (DCA-1336) del pasado 03
de mayo de 2022, este órgano contralor requirió una serie de información adicional a efecto de
continuar con el trámite en estudio.

A solicitud de la administración, este órgano contralor otorgó dos prórrogas
consecutivas para atender lo requerido en el oficio No. 07352. En primer orden consta una
prórroga por 7 días otorgada según oficio No. 07774 (DCA-1415) del 10 de mayo de 2022. En
forma posterior, se otorgó una ampliación de 1 mes mediante oficio No. 08529 (DCA-1549) del
23 de mayo de 2022.

Mediante el oficio No. DM-2022-2754 del 22 de junio de 2022, el señor Ministro Luis
Amador, en su condición de Ministro de Obras Públicas y Transportes, remitió el el Informe de
respuesta No. CETAC-OFGI-FG-OF-0456-2022 emitido por el Órgano Fiscalizador de la
Gestión Interesada. En dicho oficio, se indica que el informe aún no ha sido de conocimiento
del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), que a este momento no se encuentra
debidamente nombrado.

Al respecto, estima este órgano contralor que la conformación del Consejo se
encuentra regulada en el artículo 5 de la Ley General de Aviación Civil, Ley No. 5150, mientras
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que sus atribuciones para la regulación de la aviación civil en el país se contemplan en el
artículo 10 inciso XII de la mismo cuerpo legal. En ese mismo sentido, se orienta el
Reglamento Contratos Gestión Interesada Servicios Aeroportuarios, Decreto Ejecutivo No.
26801, que regula la participación del Consejo en la implementación de esta figura.

A partir de lo anterior y considerando que existen diversos aspectos del trámite que
podrían variar los términos de la modificación contractual propuesta, este órgano contralor
estima necesario que el informe y cualquier información relacionada con la presente gestión
sea de conocimiento del Consejo que ostenta la competencia en esta materia.

De ahí que, si bien consta en el trámite la remisión de la respuesta y es factible realizar
su análisis, se desconoce si la instancia competente avalará en todos sus extremos los
términos de los documentos adjuntos a su gestión, por lo que no es posible continuar el
análisis sin la debida aprobación del Consejo según el principio del paralelismo de las
competencias.

No se pierde de vista que se ha requerido una prórroga adicional de un mes a la
conferida mediante oficio No. 08528 (DCA-1549) del 23 de mayo de 2022 por un plazo similar,
en tanto se designa al Consejo y dicho órgano sesione y conozca del trámite en cuestión. Sin
embargo, considerando que el plazo otorgado anteriormente excedió ampliamente el plazo
legal de diez días previsto por el artículo 208 del RLCA, no es factible conceder la prórroga
adicional solicitada, por lo que se procede con el archivo de la gestión planteada. No obstante,
lo anterior no impide que en un momento posterior, el Consejo proceda a presentar una nueva
solicitud, una vez que se encuentre debidamente conformado.

Atentamente,

Roberto Rodríguez Araica Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente de División Interino Gerente Asociado

DAZ/MMQ/asm
CC: Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas y Transportes
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