
R-DCA-728-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  San  

José, a las doce  horas del quince de noviembre del dos mil trece.-------------------------------------------------- 

Recurso de objeción presentado por ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMENEZ 

(ESCOJISA) S. A., en contra del cartel de la Contratación por Emergencia No. EMER-059-2013, 

promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS, para la rehabilitación y reconstrucción de vía y sistemas de drenaje de la Ruta 1-19-

174 Los Ángeles, California (ENT. R.335) – Zaragoza, Savegre Abajo (ENT. R.328), Pérez Zeledón – 

San José.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- POR CUANTO: La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  

(C.N.E.), promovió la Contratación por Emergencia No. EMER-059-2013, para la rehabilitación y 

reconstrucción de vía y sistemas de drenaje de la Ruta 1-19-174 Los Ángeles, California (ENT.R.335) – 

Zaragoza, Savegre Abajo (ENT.R.328), Pérez Zeledón – San José.----------------------------------------------- 

II- POR CUANTO: La empresa ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMENEZ S. A (ESCOJISA)  

presentó ante esta Contraloría General, recurso de objeción  en contra del cartel del citado concurso 

Contratación por Emergencia No. EMER-059-2013.-----------------------------------------------------III.-POR 

CUANTO: Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El numeral 81 

de la Ley de Contratación Administrativa contempla: "Contra el cartel de la licitación pública y de la 

licitación abreviada, podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas. El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República en los casos de 

licitación pública y en los demás casos ante la administración contratante” (El subrayado no corresponde 

al original). En el presente caso, el recurrente de forma clara identifica que su recurso se presenta en 

contra del cartel del concurso “Contratación por Emergencia No. EMER-059-2013” (Folio 1y 12 del 

expediente de objeción, página uno del recurso). Respecto a las contrataciones por emergencia,  en oficio 

No. PI-OF-4666-2013 del 12 de noviembre de 2013, la Sub-Jefe de la Unidad de Proveeduría Institucional 

de la C.N.E., indicó: “…con fundamento en los artículos 31, 32, 43, 51 de la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo y en los artículo 23, 39, 43 del Reglamento para el Funcionamiento 

de la Proveeduría Institucional, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias contempla 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 funcionamiento 

de la proveeduría, siendo que en éste no se establece fase recursiva para la presentación del recurso de 
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objeción al cartel, ni ante la Contraloría General de la República ni ante la Administración promovente./ 

Asimismo, 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 y 

que son conocidos únicamente por la Administración”. (folio 18 del expediente de objeción).  Además, en 

el oficio PI-OF-4728-2013 la Sub-Jefe de la Unidad de Proveeduría de la CNE, expresa: “…me permito 

indicarle que la Contratación por Emergencia CE-059-2013 denominada “Rehabilitación y 

Reconstrucción de vía y Sistemas de Drenaje de la Ruta  1-19-174, California (ENT.R.335) – Zaragoza, 

Savegre Abajo (ENT.R.328), Pérez Zeledón–San José”  […] esta Proveeduría Institucional promovió la 

contratación arriba señalada aplicando el procedimiento estipulado en el artículo 39 del Reglamento 

para el Funcionamiento de la Proveeduría y en el cual no se establece fase recursiva para la presentación 

del recurso de objeción al cartel…” Aunado a lo anterior se debe señalar que el artículo 51 de la Ley No. 

8488, Ley Nacional  de Emergencias y Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, establece: “La 

adquisición de los bienes y servicios que se celebren con los recursos del Fondo para la atención de 

emergencias declaradas, se regirán por los principios establecidos en la Ley de la Contratación 

Administrativa, así como por las disposiciones señaladas en el Reglamento Interno de la Proveeduría 

institucional y las disposiciones que sean emitidas específicamente con este objeto”, mientras que el 

numeral 43 del Reglamento para el Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, dispone: “Los recursos que proceden en 

las contrataciones de emergencias son los siguientes: / Recurso de revocatoria: Procede para todas las 

contrataciones de emergencia. Deberá presentarse en el plazo de dos días hábiles contados a partir del 

día siguiente en que se comunicó el acto a recurrir. / Recurso de apelación: Procede en contra de las 

contrataciones cuyo monto mínimo sea el establecido para la licitación pública por parte de la 

Contraloría General de la República para la Comisión. Deberá ser resuelto por el superior del 

funcionario que emitió el acto impugnado y debe presentarse en el plazo de tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente que se comunicó el acto a recurrir”. Así,  por tratarse el caso particular de una 

contratación por emergencia, le resulta aplicable una normativa específica (previamente referida), y de 

forma supletoria la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, tal y como se reconoce en el 

punto 7.8 del cartel, el cual señala: “Para lo no estipulado  en este documento, se utilizará el Reglamento 

de la Proveeduría Institucional y supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y 

otras normativas del ordenamiento administrativo costarricense” (Página 19 del cartel, accedido en la 
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siguiente dirección, sitio web de la C.N.E. http://www.cne.go.cr/index.php/licitaciones-topmenus-

102/cat_view/48-proveeduria/50-carteles/269-licitaciones-2013/270-emergencias). Tomando en 

consideración lo anterior, así como el hecho de no enmarcarse la contratación cuyo cartel se apela dentro 

de los supuestos previstos en el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

concluye que esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocer del recurso interpuesto, por 

lo que  se impone su rechazo de plano.  -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción 

interpuesto por ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JIMENEZ (ESCOJISA) S. A., en contra el 

cartel  de la Contratación por Emergencia No. EMER-059-2013, promovida por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

  Marlene Chinchilla Carmiol Carolina Cubero Fernández 

Gerente Asociada Fiscalizadora 
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