
 

División de Contratación Administrativa 

 

 
 

Al contestar refiérase 

al oficio Nº 02831 

 
 

20 de febrero de 2015   
DCA-0443 
 

 
Dr. 
Iván Andrey Brenes Reyes 
Presidente 
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
Fax: 2232-6960 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se autoriza a  la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias para que done material de construcción adquiridos mediante las 
contrataciones 2007CD-000044-00400, 2008LN-.000001-00200 y CE-000015-
2010 a la Asociación Cruz Roja Costarricense valorados en ¢613.591.803,69.  

 
 

Nos referimos a su oficio número PRE-AL-OF-0008-2015 de fecha 19 de enero de 
2015, recibido el día 22 de enero de 2015 en esta Contraloría General  mediante el cual 
solicita la autorización descrita en el asunto. 

 
Por medio del oficio No PRE-AL-OF-00015-2015 del 3 de febrero de 2015 recibido el 

día 6, ese órgano complementó información del trámite, atendiendo solicitud emitida por 
ese Despacho mediante oficio No 1646 del 3 de febrero de 2015. 

 
 

I. Antecedentes y justificación  
 

Nos indica en su oficio que las razones para que la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias pretenda efectuar la donación del 
referido bien a la benemérita Cruz Roja Costarricense, obedecen a que de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley No 4478 “Autorización al Estado y sus instituciones para hacer 
donaciones y otras subvenciones a la Cruz Roja del 3 de diciembre de 1969 las 
Instituciones Públicas tienen  esa potestad y los materiales que se entregarán en 
donación serán destinados a la reparación de la infraestructura de Cruz Roja, cuyo 
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principal objetivo es ser coadyuvante en la atención de emergencias, función fundamental 
de esa Comisión. 

 
Manifiestan que La CNE  adquirió mediante las contrataciones  No 2007CD-

000044-004400, Licitación Pública No LP 2008-00001-200 y CE-000015-2010-2007 
materiales de construcción para responder ante los requerimientos de las Municipalidades 
del país para mitigar, prevenir y atender los desastres naturales generados en sus 
cantones. Explican que esos materiales no han sido retirados  y ya ha transcurrido el 
tiempo sin que se haya manifestado interés por parte de los gobiernos locales. Manifiesta 
que esos materiales corren el riego de deterioro o pérdida por lo que por medio de 
acuerdo No 0036-02-2014 de la Sesión Ordinaria No 02-02-14 del 5 de febrero de 2014 
se tomó la decisión de donarlos a la Asociación Cruz Roja para que esa Institución los 
destine a la construcción, remodelación y mantenimiento de obras que poseen en todo el 
país.  
 

Señalan que cuentan con un Convenio de Cooperación entre ambas instituciones 
suscrito el 25 de abril del 2014, como seguimiento al informe DFOE-DGCPA-15-2009. Por 
este convenio la Cruz Roja se comprometió a informar a la CNE sobre los proyectos 
individuales o para el uso en los edificios administrativos u operativos, la proyección del 
material designado y el avance de su instalación hasta finalizar cada una de las obras 
proyectadas, adicionalmente si el material donado es declarado como inservible o 
chatarra, se informará a la CNE con respaldo de la declaratoria de desuso, con los 
avalúos respectivos para la eventual venta o remate.  

 
 

II. Criterio de la División 
 
Como lo indicáramos en nuestro oficio No 85 del 4 de enero de 2013, la Ley N°4478 del 3 
de diciembre de 1969, es la que habilita la competencia de este órgano contralor para 
externar su aprobación de previo a efectuar cualquier tipo de donación a la Benemérita 
Cruz Roja Costarricense, por parte del Estado y sus instituciones, al disponer 
expresamente su artículo 1° lo siguiente:  
 

“Artículo 1.-Se autoriza al Estado y a sus instituciones para donar 
bienes muebles e inmuebles y otorgar subvenciones a favor de la 
Cruz Roja Costarricense. De previo se obtendrá la aprobación de 
la Contraloría General de la República, que deberá además 
examinar el buen uso de lo donado.” 

 
 En el caso concreto, tenemos que la donación pretendida por la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, corresponde a  materiales  de 
construcción que fueron comprados para responder a los requerimientos de los Gobiernos 
Locales del país para mitigar, prevenir y atender de4sastres naturales generados en sus 
cantones mediante las licitaciones públicas No 2007CD-00044-004400 y LP-0008LN-
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000001-200 que son remanentes no colocados que en razón del transcurso del tiempo no 
fueron retirados. La CNE considera que dichos materiales ya cumplieron su fin público y el 
destino para el cual fueron adquiridos. Manifiesta además que la inacción de las 
Municipalidades  que nunca realizaron los trámites para retirar dichos materiales, inacción 
que consideran no se puede imputar a la CNE.  Según lo ha manifestado la propia 
Comisión “no existe un interés real y actual por los materiales de parte de los interesados 
y para evitar el deterioro o la pérdida de ellos,  la CNE mediante acuerdo de la Junta 
Directiva No 0036-02-14 de fecha 05 de febrero de 2014 tomó la determinación de 
entregar dichos materiales a la Asociación Cruz Roja, para que la misma los destine a la 
construcción, remodelación y mantenimiento de obras que poseen en todo el país.”  
 
 Por otra parte, ha quedado claro para este Despacho que de conformidad con el 
Convenio de Cooperación entre ambas instituciones del 25 de abril de 2014, la Cruz Roja 
se comprometió a informar a la CNE sobre los proyectos individuales por cada uno de los 
Comités Auxiliares para el uso de sus edificios administrativos y operativos, la proyección 
del material designado y el avance de su instalación hasta finalizar cada una de las obras 
proyectadas. También debe informarse si ese material que se donará es declarado 
chatarra o inservible, con la declaratoria correspondiente de desuso, su avalúo y el 
resultado de cualquier negociación que se alcance con el remate o venta del material.  
 

Así las cosas, se estaría trasladando materiales de construcción que la CNE tiene 
en desuso por inacción de los gobiernos municipales a la Cruz Roja, institución de servicio 
humanitario, que desarrolla labores de asistencia de víctimas, que tiene necesidad de 
mejorar la infraestructura  de algunos comités auxiliares, oficinas operativas y 
administrativas y la construcción de nuevos comités auxiliares que así lo requieren, como 
se expresa en el Considerando III del convenio antes relacionado.  
 

Además resulta importante que esos materiales no se deterioren más y mucho 
menos que se pierdan  y que se utilicen en beneficio de una institución dedicada a la 
prevención, mitigación y atención de desastres, como lo es la Cruz Roja. En todo caso 
esos materiales han sido entregados para su custodia a las bodegas de la Cruz Roja, 
dado que, como se ha manifestado,  en las bodegas de CNE no existe el espacio 
suficiente para albergar dichos materiales, pues el espacio se encuentra ocupado por 
suministros y activos de atención de emergencias, así como los bienes ordinarios de la 
institución.    
 
 En este orden de ideas no pierde de vista este órgano fiscalizador, que estos 
bienes tendrán una utilización, dado que los mismos no pudieron ser utilizados por falta 
de gestión de las Municipalidades que no los retiraron en el momento oportuno. Además 
tendrán un uso relacionado con la atención de futuros eventos naturales, sino también  de 
manera ordinaria para la atención pronta y oportuna de las diferentes emergencias que se 
presenten en las comunidades aledañas, lo que brindará mayor seguridad en la 
prestación de este importante servicio a las distintas  comunidades servidas.  
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 Por estas razones, no encuentra obstáculo este Despacho para otorgar la 
autorización requerida, siendo que el destino de la donación será coincidente con las 
labores que realiza la Benemérita Cruz Roja Costarricense, dejando claro que esta se 
emite, en el entendido que los referidos bienes no se encuentran afectados a un fin 
público específico como fue aclarado por la solicitante.  
  
 
III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
La autorización se condiciona a lo siguiente: 

 
1. Se autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias la donación del remanente de  materiales de construcción 
producto de las contrataciones No 2007-CD-000044-004400 y Licitación 
Pública No 2008LN-00001-200 por un valor total de ¢613.651.988,98 
(seiscientos trece millones seiscientos cincuenta y un mil novecientos ochenta 
y ocho colones con noventa y ocho céntimos. 

 
2. La Administración asume la responsabilidad por las razones que motivaron la 

autorización  en los términos indicados. 
 
 

3. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control 
posterior. 
  

 
4. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización 

contractual como durante la fase de ejecución, que la Asociación de la Cruz 
Roja se encuentren debidamente al día en la cancelación de las contribuciones 
sociales derivadas del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a cualquier pago, 
deberá corroborarse dicha situación. 

 
5. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación 

del cumplimiento de parte de la Cruz Roja de las obligaciones previstas por el 
artículo 22 de la Ley No. 5662, en cuanto encontrarse al día con el pago de lo 
correspondiente al FODESAF.  

 
6. Se deberá verificar que los bienes se utilicen válidamente para el fin propuesto 

 
 

Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad del Doctor Iván Andrey Brenes Reyes, en su condición de Presidente de 
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la Comisión o quien ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro 
del ámbito de su competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que 
corresponda ejercer el control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Elena Benavides Santos 
Fiscalizadora  

 
EBS/chc 
NI: 1492-2999 
G: 2015000693-1 

 


