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Asunto: Se devuelve sin autorización, por no requerirla, solicitud para realizar la compra de una 
consola para comunicaciones. 

 
Nos referimos  a su oficio  CNE-DTC-302-2010 del 21 de julio de 2010 en el que solicita 

autorización para contratar de forma directa la compra de una consola para comunicaciones. 
 
I. Antecedentes  
 

Señala que el 20 de julio pasado una fuerte tormenta eléctrica causó situaciones de emergencia en 
el Gran Área Metropolitana y la central de radio de la Comisión atendió cerca de 1000 incidencias, dando 
lugar a la coordinación de con diferentes instituciones como Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública  y 
comités de emergencias de las municipalidades. Informa que a las 17:50 horas  cayó un rayo cerca de las 
instalaciones de la Comisión en Pavas, y la central de radio no soportó la descarga eléctrica. En el evento 
se quemó la tarjeta máster del sistema de consola, despacho y enlace, y consecuencia de ello  las 
comunicaciones con las  instituciones del sistema nacional del riesgo se están viendo interrumpidas. De 
forma temporal se instalaron equipos para de comunicación, pero la cobertura es del 85% y deja por fuera 
la Región Chorotega. 
 

 

II. Justificación de la solicitud 
 

Señala en su nota que  la red de radio de la Comisión está instalada en una plataforma de 20 
enlaces para interconexión con todo el país con lo que se monitorea 24 horas al día todo el año  y también 
se comunica con  las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos y red 
hospitalaria de comunicaciones de emergencias. Explica que la plataforma de enlaces y repetidoras  
trabaja en el despacho central de comunicaciones en una consola que se divide en dos centros de trabajo. 
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Considerando  también el inicio de una estación lluviosa fuerte con afectación directa de al menos 

dos tormentas tropicales y  el alto riesgo de un fuerte sismo en al Península de Nicoya, solicita 
autorización  de la compra de la consola  de la central de comunicaciones, pues la Comisión es el 
coordinador del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos, y el hecho que estima fortuito, sea el rayo 
que daño la consola de comunicaciones “... puede generar una falta de continuidad  en el seguimiento de 
la atención de incidentes y por ende se ve afectado el servicio que ofrece la CNE a la población 

costarricense, evitando ser la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general” . 
Finalmente señala  que la consola tiene más de 20 años de estar trabajando y no existen repuestos, en 
virtud de su obsolescencia 
 
 
III. Criterio para resolver 
 

Es  claro que el rol que tiene la Comisión Nacional de Emergencias, conforme la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención el Riesgo, es determinante para la adecuada atención un eventos como 
desastres naturales, desde un enfoque preventivo y de reacción cuando se dan emergencias. El texto de la 
Ley de cita no deja ninguna duda: 

“Artículo 14.—Competencias ordinarias de prevención de la comisión. La Comisión será la 

entidad rectora en lo que se refiera a la prevención de riesgos y a los preparativos para 

atender situaciones de emergencia. Deberá cumplir las siguientes competencias: 

a) Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los 

preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, 

organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para la 

articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y de sus componentes e instrumentos. 

Esta gestión la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al 

proceso. 

b) Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de educación y 

divulgación. 

c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, 

basadas en criterios técnicos y científicos, tendientes a orientar las acciones de regulación y 

control para su eficaz prevención y...” 

Precisamente por el trascendental papel de la CNE, la continuidad del servicio que presta al país no 
puede verse interrumpido, y cuando suceden eventos de la naturaleza, siendo estos imprevisibles, y que 
como en la caso concreto, afectan la continuidad del servicio, el Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa autoriza para esa Administración, bajo su responsabilidad,  a efecto de que lleve acabo las 
compras que necesita para volver la normalidad de la prestación de sus servicios. 
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Efectivamente la caída de un rayo que daña equipo eléctrico vital para las comunicaciones de la 
CNE  es a nuestro entender, y con base en la información que se tiene a la vista por parte de esta 
Contraloría General, una situación imprevisible  que encuadra en el  artículo 131 inciso k) del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa: 
 

k)“Situaciones imprevisibles: Las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones 

totalmente imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de los 

servicios públicos esenciales. En estos casos la Administración podrá efectuar de 

inmediato las contrataciones que resulten necesarias y dejará constancia expresa de todas 

las circunstancias en el expediente que levantará al efecto. Dentro de este supuesto no se 

encuentra incluida la atención de situaciones originadas en una deficiente gestión 

administrativa, tales como desabastecimiento de bienes o servicios producto de una falta o 

mala planificación u originadas en una ausencia de control de vencimientos de contratos 

suscritos a plazo. 

 

En casos como este, y ante la amenaza deterioro e interrupción en las comunicaciones entre la 
CNE y diferentes actores del Sistema Nacional de Prevención del Riesgo, no es necesaria entonces la 
autorización solicitada, y corresponde la Comisión  evaluar el caso, conforme sus competencias.  
 

 
IV. Conclusión 
 

Se deniega por innecesaria, la solicitud planteada, pues conforme los elementos de juicio 
aportados por la Comisión Nacional de Emergencias, la compra de interés se encuentra incluída dentro de 
los supuestos del artículo 131 inciso k) del Reglamento a la Ley de Contratación, el cual le autoriza la 
llevar a cabo la compra bajo su propia responsabilidad, y bajo las condiciones de esa norma. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Adrián Leitón Zúñiga 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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