
R-DJ-094-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Juríd ica.  San José, a las nueve 

horas del doce de marzo del dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Grupo Empresarial El Almendro S.A., en contra del cartel  

de la Contratación por Emergencia Nº 006-2010 promovida por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias(CNE), para la rehabilitación de caminos 

vecinales del Cantón de Buenos Aires de Puntarenas.-------------------------------------------------------- 

I- POR CUANTO.  Grupo Empresarial El Almendro S.A, presentó su  recurso de objeción  ante 

esta Contraloría General vía fax el 03 de marzo del 2010, haciendo llegar el original el 5 de marzo 

del 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II-POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial a la CNE, la cual fue atendida 

mediante oficios CUE-0484-2010 del 5 de marzo y DL-OF-0151-10 del 9 de marzo, ambos del 

2010, indicando que con fundamento en lo establecido en los numerales 39 y 43 del Reglamento 

para el funcionamiento de la proveeduría institucional publicado en la Gaceta Nº 172 del 3 de 

setiembre del 2009 y en la Ley 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, los 

procesos de contratación por emergencia se encuentran en un régimen de excepción y son 

financiados con recursos del Fondo Nacional de Emergencias, que en este tipo de procesos sólo se 

cuenta con un régimen recursivo contra actos de adjudicación, debido a lo anterior, consideran 

improcedente el recurso de apelación interpuesto por la recurrente. Además la Administración 

promovente emitió criterio técnico respecto a los puntos cartelarios objetados, especificando que la 

evaluación del factor experiencia es un aspecto cartelario que define la Administración dentro del 

ámbito de su discrecionalidad administrativa.------------------------------------------------------------------ 

III-POR CUANTO: Sobre la competencia de la Contraloría General: En vista de las 

manifestaciones esgrimidas por la administración en atención a la audiencia especial conferida por 

este despacho, entendemos que este concurso Nº 006-2010 corresponde a una contratación por 

Emergencia, promovida por la CNE, con fundamento en los artículos 31, 32, 43 y 51 de la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo y en los artículos 23, 39, 43 del Reglamento para 

el funcionamiento de la proveeduría institucional”. El reglamento de cita contempla en su artículo 

23 la posibilidad excepcional de promover contrataciones por emergencia al margen de lo 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su correspondiente reglamento, en su 

defecto, aplicando el procedimiento estipulado en el artículo 39 del reglamento para el 

funcionamiento de la proveeduría, siendo que en éste no se establece fase recursiva para la 

presentación del recurso de objeción al cartel, ni ante la Contraloría General de la República ni ante 
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la Administración promovente. El artículo 43 del reglamento en mención, establece taxativamente 

los recursos procedentes en contrataciones por emergencia, puntualizando únicamente los recursos 

de revocatoria y apelación contra actos de adjudicación, siendo que la utilización de cada cual 

dependerá de la cuantía de la contratación. Así las cosas esta Contraloría General no ostenta 

competencia para conocer del recurso de objeción en este tipo de procedimientos, motivo por el 

cual se impone el rechazo de plano de la objeción interpuesta y respecto a los aspectos técnicos 

objetados por la recurrente estése a lo dispuesto por la Administración en el oficio CUE-0484-2010 

del 5 de marzo  del 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 4 de la Ley de la Contratación Administrativa, 2 y 128 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa, 31, 32, 43 y 51 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo y 23, 39 y 43 del Reglamento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el 

recurso de objeción interpuesto por Grupo Empresarial El Almendro S.A. en contra del cartel  de 

la Contratación por Emergencia Nº 006-2010 promovida por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias(CNE), para la rehabilitación de caminos 

vecinales del Cantón de Buenos Aires de Puntarenas. -------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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