
R-DCA-478-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de C ontratación 

Administrativa.   San José, a las nueve horas del veintiocho de setiembre de dos mil once.------------ 

Recurso de apelación interpuesto por Constructora Presbere S. A. en contra del acto de adjudicación 

de la Contratación por Emergencia Nº. 051-2011 promovida por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  para la rehabilitación de la vía alterna a la ruta 

36, Bananito-San Clemente – Ruta 36, acto recaído a favor de Constructora Meco, S. A.-------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la firma recurrente interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación por Emergencia Nº. 051-2011.------------------------------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos del veinte de setiembre del dos mil 

once, esta División solicitó el expediente administrativo a  la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencia.----------------------------------------------------------------------- ----- 

III.- Que mediante oficio Nº DPI-OF-3986-2011 del 21 de setiembre del 2011 la Administración 

licitante remitió el expediente solicitado.----------------------------------------------------------------------- 

IV.-  Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por el ordenamiento jurídico, 

habiéndose observado durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Para la resolución del presente recurso se han tenido por probados los 

siguientes hechos: 1) Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias, promovió la Contratación por Emergencia Nº. 051-2011 para la rehabilitación de la 

vía alterna a la ruta 36, Bananito-San Clemente – Ruta 36 (ver folios 002 y 052 y siguientes  –Tomo 

I- del expediente administrativo), 2) Que en el acuerdo Nº 0159-2011 de la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, entre otras cosas, se 

indica: “Considerando […] habiéndose incluso perdido gran parte de la sección asfaltada entre 

Ruta 36 y Bananito, se establece como prioridad, rehabilitar la ruta alterna en su totalidad, y no 

solo el tramo Bananito-San Clemente, como se había dispuesto en el artículo 89-2005. […] SE 

ACUERDA […] La Junta Directiva aprueba la Solicitud Modificación Acuerdo 089-2005 

“Proyecto Rehabilitación de la vía alterna a la Ruta 36-Bananito-San Clemente-Ruta 36, en el 

Decreto por Emergencia No. 30866-MP” (ver folios del 26 al 28 –Tomo I del expediente 

administrativo), 3) Que en el acto de adjudicación del citado concurso, entre otras cosas, se indica: 

“Con base en los oficios DPI-OF-3757-2011, DFC-OF-122-2011, DL-OF-0506-2011, CUE-2316-
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2011, RM-177-2011 y el Acta del Comité de Adjudicaciones Nº Doscientos Setenta- Cuatro, para la 

Contratación por Emergencia Nº 051-2011, Rehabilitación de la vía alterna a la Ruta 36, Ruta 36 – 

Bananito-San Clemente-Ruta 36, se adjudica a Constructora MECO S. A., por un monto de 

¢418.569.880.94 […] con un plazo de ejecución de 83 días calendario…”(Ver folio 732 –Tomo III 

del expediente administrativo).  --------------------------------------------------------------------------------- 

II.- De la admisibilidad del recurso presentado. 1) Procedencia del recurso en razón de la 

materia. En  el Decreto Nº 30866-MP, publicado La Gaceta Nº 236 del 6 de diciembre del 2002,  se 

declara estado de emergencia para los “…cantones de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, 

Matina y Guácimo, todos de la provincia de Limón; los cantones de Cartago, Paraíso, Turrialba, 

Oreamuno, Alvarado y Jiménez, todos de la provincia de Cartago; los cantones de Sarapiquí y San 

Isidro en la provincia Heredia; y el cantón de San Carlos en la provincia de Alajuela, debido a la 

situación producida por los fenómenos climatológicos…” De igual forma, en el citado decreto se 

indica: “Artículo  6.- Se autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias para que, mientras esté vigente esta declaratoria de estado de emergencia, realice 

todas las contrataciones de bienes y servicios necesarios de conformidad con la normativa de 

excepción aplicable…” Por otra parte, la entidad licitante, en el oficio DPI-OF-3986-2011, indica: 

“No omito manifestar que la contratación por emergencia es un régimen excepcional regulada por 

Ley especial (Ley 8488 y desarrollada en el Reglamento de Funcionamiento de la Proveeduría 

Institucional de la CNE) y dado que la zona a intervenir con la contratación en mención está 

siendo muy vulnerable con la situación climática actual del país…” (folio 12 del expediente de la 

apelación). Con fundamento en lo anterior, se tiene que la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias promovió la contratación por emergencia que se apela (hechos 

probados  1 y 2) aplicando las disposiciones contenidas en la Ley Nº 8488 “Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo”,  donde el numeral 4, en cuanto a “actividad extraordinaria”, 

dispone:  “Actividad que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias deberá efectuar frente a un estado de emergencia; para ello se utiliza procedimientos 

excepcionales, expeditos y simplificados dentro del régimen de administración y disposición de 

fondos y bienes.”   Y en cuanto a la definición de “estado de emergencia, indica: “Declaración del 

Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, 

ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta 

declaratoria permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los 

recursos necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la 
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Constitución Política…” En el caso particular, se tiene que en la contratación por emergencia Nº 

51-2011 se fundamenta en el decreto ejecutivo Nº 30866-MP (hecho probado 2), y que se promovió 

un procedimiento de naturaleza diferente a  los procedimientos ordinarios regidos en la Ley de 

Contratación Administrativa,  sobre los cuales no existe la posibilidad de interponer el recurso de 

apelación ante esta sede. Al respecto, resulta propicio señalar que al propio apelante se le hizo 

saber, mediante oficio DPI-OF-3194-2011, que se estaba en presencia de un procedimiento de 

emergencia, cuando con ocasión de un recurso de objeción, se indicó: “Al respecto me permito 

informarles que en contratación por emergencia no existe la figura de objeción al cartel…” (folio 

78, tomo I, del expediente administrativo). De este modo, siendo que  la rehabilitación de la vía 

alterna a la ruta 36, Bananito-San Clemente –Ruta 36 se encuentra incluida en  la declaratoria de 

emergencia del Decreto No. 30866-MP,  y que la Administración promovió la Contratación por 

Emergencia Nº 051-2011, como un procedimiento de excepción, se impone el rechazo de plano por 

inadmisible el presente recurso, ya que de conformidad con lo que establece el artículo 43 del 

Reglamento para el  Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, publicado mediante La Gaceta Nº 172 del 3 de 

setiembre del 2009, la competencia para resolver un recurso de apelación en contrataciones de 

emergencia le corresponde “[…] el superior del funcionario que emitió el acto impugnado y debe 

presentarse en el plazo de tras días hábiles contados a partir del día siguiente que se comunicó el 

acto a recurrir…” (ver folio 031 del expediente de apelación). En torno a lo anterior, es importante 

citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución Nº  R-DCA-306-2007 de las diez horas 

del veinticinco de julio de dos mil siete donde, si bien se encontraba vigente otra normativa, se dan 

los supuestos generales que permiten un abordaje similar al caso que se analiza: “En el caso, es 

claro que el Cantón de Nicoya y la región de Sabana Grande se encuentra incluido en la 

declaratoria de emergencia del Decreto No. 32657-MP-MOPT (reformado por el Decreto No. 

32720-MP-MOPT), el cual se encuentra vigente en la actualidad, por lo que es claro para esta 

Contraloría General que el concurso apelado se enmarca dentro del ámbito de excepción y 

coincide plenamente con lo que el artículo 6 de la Ley No. 7914 ha denominado fase intermedia de 

una declaratoria de emergencia (se refiere a la rehabilitación de la zona afectada e incluye, al 

menos, la limpieza y los accesos a la zona de desastre, el traslado temporal de la población, la 

construcción de refugios y el aprovisionamiento). Conforme se desprende de todo lo expuesto, esta 

Contraloría General no tiene competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto en 
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función de la materia, en consecuencia se rechaza de plano por inadmisible, según lo dispuesto 

por el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.”--------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política; 1 y 4 de la Ley Nº 8488 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo”, Decreto 

Ejecutivo Nº 30866-MP;   85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; y 174 y 

siguientes y 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

Rechazar de plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por Constructora Presbere 

S. A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación por Emergencia Nº. 051-2011 

promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  para la 

rehabilitación de la vía alterna a la ruta 36, Bananito-San Clemente –Ruta 36, acto recaído a favor 

de Constructora Meco   S. A.------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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