
R-DCA-577-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las catorce horas del veintiuno de agosto de dos mil catorce.----------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa HERMANOS HERRERA BARRANTES 

CONSTRUCTORA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación por Emergencia 030-

2014, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 

cuyo objeto es la realización de “obras de protección contra inundaciones en la comunidad de Nosara II 

Etapa – Provincia de Guanacaste”, recaído a favor de JB ALQUILER  DE MAQUINARIA S.A., por un 

monto de ¢990.982.082,12 (novecientos noventa millones novecientos ochenta y dos mil ochenta y dos 

colones con doce céntimos) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la firma recurrente interpuso en fecha seis de agosto del dos mil catorce, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación por Emergencia  030-2014.---------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve y quince horas del siete de agosto de dos mil catorce, esta División 

solicitó el expediente administrativo de la contratación, a  la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 

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

III.- Que mediante oficio PI-OF-2774-2014, presentado el ocho de agosto de 2014, la Administración 

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

IV.- Que posterior a la presentación de su recurso, el apelante presentó dos escritos adicionales 

identificados como “adendas” a su recurso, en fecha diecinueve y veinte de agosto de dos mil catorce, el 

primero mediante el cual indica que aporta un criterio técnico financiero y el segundo mediante el cual 

señala que ofrece y solicita “a la vez que se ordene al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica” un 

pronunciamiento específico sobre un tema de su interés en relación con su recurso.---------------------------- 

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

habiéndose observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

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

hechos: 1) Que mediante Acuerdo 055-02-2014 del 19 de febrero de 2014, la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en adelante la CNE, aprobó el 

Plan de Inversión Proyecto de obras de protección contra las inundaciones en la comunidad de Nosara II 

Etapa, cantón de Nicoya – Guanacaste, Decreto Ejecutivo Nº 36252-MP. Que en el Considerando 
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Segundo del Acuerdo en mención, Artículo X, se indicó: “Que dentro de los aspectos que se indican para 

considerar: / i. No se indica en el Plan de Inversión presentado por el SENARA, el Decreto Ejecutivo en 

el cual se encuentra reportado el daño o afectación al Río Nosara, no obstante, al tratarse de la segunda 

etapa del proyecto presentado en el 2011, se asume que las obras se encuentran amparadas bajo el DE-

36252-MP”. (ver folio 20 a 23 del expediente administrativo), 2) Que la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias, promovió la Contratación por Emergencia 030-2014 para la 

contratación de “Obras de protección contra inundaciones en la comunidad de Nosara II Etapa – Provincia 

de Guanacaste”, (ver folio 96 del expediente administrativo) y 3) Que mediante oficio PRE-OF-0251-

2014 del 01 de agosto de 2014, suscrito por el Presidente de la CNE,  se indica que “Con base en lo 

expuesto en oficios PI-OF-2191-201, GPR-1848-2014, AL-OF-0590-2014, CNE-URF-OF-049-2014, 

URF-OF-052-2014 y el Acta del Comité de Adjudicaciones Seiscientos Cuarenta y Uno-Cinco, para la 

Contratación por Emergencia Nº030-2014 (…) se acoge la recomendación del Comité de Adjudicaciones 

y se adjudica a la empresa JCB Alquiler de Maquinaria S.A. (…)”, siendo que dicho acto fue notificado a 

los oferentes mediante oficio PI-OF-2208-2014, en el cual se advirtió entre otros que: “ (…) de 

conformidad con lo prescrito en el numeral cuarenta y tres (43) del Reglamento de la Proveeduría 

Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de no 

presentarse recursos en el plazo indicado, contado a partir del día hábil siguiente de la comunicación de 

este acto, dé (sic) existir garantía de participación pueden proceder a solicitar su devolución”(ver 

folios1656 y 1663 del expediente administrativo).  ------------------------------------------------------------------ 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado. i) Procedencia del recurso en razón de la 

materia: En  el Decreto Ejecutivo Nº 36252-MP, publicado La Gaceta Nº 218 del 10 de noviembre del 

2010, se indicó que “ La Presidencia de la República y el Ministro de la Presidencia / En ejercicio de las 

facultades que les confieren los artículos (…) y la Ley Nº 8488 del 22 de noviembre del 2005, que es la 

Ley Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (…) Decretan: / Artículo 1º - Se 

declara estado de emergencia nacional la situación provocada por condiciones de temporal y paso de un 

sistema de baja presión asociado a los efectos indirectos de la tormenta tropical Tomás, en el Pacífico 

Central, Norte, Sur, Valle Central y Zona de Los Santos, que generó abundantes lluvias, inundaciones y 

deslizamientos en los cantones de (…)  Nicoya, Cañas, Bagaces y Santa Cruz de la provincia de 

Guanacaste; (…)”. De igual forma, en el citado decreto se establece: “Artículo  3.- Se tienen 

comprendidas dentro de esta declaratoria de emergencia todas las acciones y obras necesarias para la 

atención, rehabilitación, reconstrucción y reposición de la infraestructura, las viviendas, las 
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comunicaciones y la agricultura dañadas y en general todos los servicios públicos dañados que se 

ubiquen dentro de la zona de cobertura señalada en el artículo 1) de este Decreto, todo lo cual debe 

constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto de atención 

conforme al concepto de emergencia”; mientras que su artículo 9 señala: “La presente declaratoria de 

emergencia se mantendrá vigente durante el plazo que el Poder Ejecutivo disponga, según los informes 

que sean emitidos por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o en su 

defecto por el plazo máximo que establece la Ley 8488”. Por otra parte, la entidad licitante, en el oficio PI-

OF-2774-2014, indica: “(…) resulta importante mencionar a ese órgano Contralor, que la contratación 

por emergencia es un régimen excepcional regulado por Ley especial (Ley 8488 y desarrollada en el 

Reglamento de Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE), por lo que la tramitación de 

los procesos de contratación están exceptuados del conocimiento de la Contraloría, asimismo, dado que 

la zona a intervenir con la contratación en mención está siendo muy vulnerable con la situación climática 

actual del país, (…)” (folio 13 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 impugna aplicando las disposiciones contenidas en la Ley Nº 8488 “Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo” (hecho probados  1 y 2), en cuyo numeral 4, en cuanto a “actividad 

extraordinaria”, se 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”. Por su parte, la Ley Nº 8488, define el “estado de emergencia” como: “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 Constitución Política”.En el caso particular, se 

tiene que la contratación por emergencia 030-2014 se fundamenta en el Decreto Ejecutivo Nº 36252-MP 

(hecho probado 1), el cual se encuentra vigente, tal y como se reconoce en  la constancia de legalidad 

suscrita por el abogado de la asesoría legal de la CNE 0014-2014 del 14 de febrero de 2014, en la cual 

indica “(…) esta Asesoría Legal hace constar que el Decreto Ejecutivo No. 36252-MP se encuentra 

vigente y que el cause del Río Nosara se encuentra dispuesto dentro del Plan General de Emergencia del 

decreto de marras”. (folio 03 del expediente administrativo). De esta forma se tiene que la contratación 
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promovida, corresponde a una compra 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, visto la naturaleza del evento que origina el desarrollo de este tipo de 

contratación, lo cual incluso es señalado a los oferentes al comunicárseles el acto adjudicación, pues 

mediante oficio PI-OF-2208-2014, se advirtió entre otros aspectos que: “ (…) de conformidad con lo 

prescrito en el numeral cuarenta y tres (43) del Reglamento de la Proveeduría Institucional de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, de no presentarse recursos en 

el plazo indicado, contado a partir del día hábil siguiente de la comunicación de este acto, dé (sic) existir 

garantía de participación pueden proceder a solicitar su devolución” (hecho probado No. 3), siendo que 

el numeral 43 precitado se ubica en el Capítulo IV de la Ley Nº 8488, denominado “De los 

procedimientos para las Contrataciones por Emergencia Declarada”, en el cual se señala: “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”. (El subrayado no corresponde al original). De 

este modo, siendo que  las “Obras de protección contra inundaciones en la comunidad de Nosara II Etapa 

– Provincia de Guanacaste”,  se encuentran incluidas en  la declaratoria de emergencia del Decreto No. 

36252-MP y que la Administración promovió la Contratación por Emergencia 030-2014, 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 ya referenciado (Reglamento que fuese 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 al “(…) 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…”. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que los dos escritos adicionales 

presentados por el recurrente como “adendas” a su recurso, señalados en el Resultando IV de la presente 

resolución, corren la misma suerte que el recurso interpuesto, sea su rechazo de plano, llamándose la 

atención al apelante en cuanto a la improcedencia de su presentación, pues aún de haberse estado frente a 

una contratación cuyo conocimiento hubiese correspondido a este órgano contralor,  se observa una 
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incorrecta aplicación de las reglas en materia de contratación administrativa, reguladas por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, en cuanto a los  plazos de presentación del recurso y de la 

prueba que se ofrece con este.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

36252-MP; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; y 174, 178 y 179 inciso a) de su 

Reglamento, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible en razón de la competencia, el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa HERMANOS HERRERA BARRANTES CONSTRUCTORA 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación por Emergencia 030-2014, promovida por la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, cuyo objeto es “Obras de 

protección contra inundaciones en la comunidad de Nosara II Etapa – Provincia de Guanacaste”, recaído a 

favor de JB ALQUILER  DE MAQUINARIA S.A. por un monto de ¢990.982.082,12 (novecientos 

noventa millones novecientos ochenta y dos mil ochenta y dos colones con doce céntimos) .----------------- 

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