
 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-0621-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa  

San José, a las nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete.---------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A.,  

en contra del acto que declara infructuosa las partidas 1 a 4 de la Contratación Especial 

2017CE-000030-0006500001, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para  la recolección, transporte y disposición 

de los desechos sólidos ordinarios y de manejo especial en rellenos mecanizados con 

tecnología de punta.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A., interpuso ante este órgano contralor 

en fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, un recurso de apelación por cada una de las 

partidas (4) que conforman la contratación especial 2017CE-000030-0006500001.---------------- 

II.-Que esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración 

licitante, mediante auto de las trece horas y quince minutos del treinta y uno de julio de dos 

mil diecisiete. Mediante nota oficio PI-OF-0598-2017 recibido en fecha primero de agosto del 

dos mil diecisiete, la Administración señala que el expediente fue tramitado en la plataforma 

del Sistema Integrado de compras Públicas (SICOP) el cual puede ser consultado por medio 

del enlace http://www.sicop.co.cr/index.jsp -------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones Constitucionales, legales y 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el 

apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con 

la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1)  Que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE), promovió una contratación especial  por emergencia al amparo de la Ley 8488, Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (ver en expediente electrónico, Expediente 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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[2. Información del cartel] Detalles del concurso [1. Información General]. 2) Que la 

contratación por extrema urgencia, es para la recolección, transporte y disposición final de 

desechos sólidos y manejo especial provocados por el Huracán Otto, en el cantón de Upala, 

al amparo del  Decreto Ejecutivo 40027-MP del veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete, 

que declaró estado de emergencia nacional por el Huracán Otto en los cantones de Upala, 

Guatuso y Los Chiles y los distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, Río Cuarto, Penas 

Blancas, cantón de San Ramón, Bagaces y la Cruz, Osa, Golfito y Corredores y Pococí, (ver 

en expediente electrónico Expediente [2. Información de cartel] Detalles del concurso [F. 

Documentos del Cartel] documentos 17, 20-26).------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la competencia de esta Contraloría General para conocer del recurso 

interpuesto. Como se desprende de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles dentro del cual la Contraloría General 

puede disponer sobre la tramitación del recurso, o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. Por otra parte, el numeral 187 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa señala, como supuesto para rechazar los recursos, 

aquellos en que el órgano contralor carezca de competencia. Para el caso particular, se tiene 

que la CNE promovió este concurso especial por extrema urgencia, con base en la Ley 8488, 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (hecho probado 1). Dicha Ley en su 

artículo 4 dispone como actividad extraordinaria: “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 como estado de 

emergencia denomina: “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.” Véase entonces 

que por Ley se faculta a la CNE para efectuar procedimientos excepcionales para enfrentar 

las situaciones ocasionadas por una emergencia. Ahora bien, en el caso particular, tenemos 

que se efectuó la contratación por extrema urgencia para la recolección, transporte, y 

disposición final de desechos sólidos y de manejo especial provocados por el Huracán Otto, 
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para el cantón de Upala (hecho probado 2) al amparo del Decreto Ejecutivo 40027-MP, que 

declara estado de emergencia nacional por el Huracán Otto en los cantones de Upala, 

Guatuso y Los Chiles y los distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, Río Cuarto, Penas 

Blancas, cantón de San Ramón, Bagaces y la Cruz, Osa, Golfito y Corredores y Pococí 

(hecho probado 2). Teniendo claro que el concurso impugnado en las partidas indicadas, 

responde a una declaratoria de emergencia, le resulta aplicable lo dispuesto en la Ley 8488, y 

las regulaciones establecidas en el Reglamento para las contrataciones por el régimen de 

excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (acuerdo 183-07-2014), particularmente 

en su numeral 39 que indica “Recurso de apelación: Procede en contra de las contrataciones 

cuyo monto adjudicado sea igual o superior al monto mínimo establecido para la licitación 

pública por parte de la Contraloría General de la República para la CNE. Deberá presentarse 

en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente que se comunicó el acto a 

recurrir y será resuelto por el superior del funcionario que emitió el acto impugnado. La 

resolución de este recurso agotará la vía administrativa.” Tal aspecto incluso, fue advertido en 

las Condiciones generales del cartel en el punto 34. (véase Expediente [2. Información del 

cartel] Detalles del concurso [F. Documentos del cartel], documento 26). Siendo así las cosas, 

los recursos interpuestos giran en torno del acto que declara infructuoso un procedimiento de 

una contratación amparado en una declaratoria de emergencia, por lo que este órgano 

contralor carece de la  competencia para conocerlo, toda vez que el régimen de impugnación 

en este tipo de procedimientos, encuentra sustento en una regulación especial, por lo que no 

resulta aplicable en este caso las regulaciones de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, motivo por el cual,  de conformidad con lo preceptuado en el artículo 187 inciso 

a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

inadmisibles los recursos en cuestión.--------------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política;  84, 85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 187 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y los artículos 2 y 4 de la Ley 8488 y 39 

del Reglamento para las contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la 



 

4 

 

 

 

 

 

 

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

Emergencias (acuerdo 183-07-2014), se resuelve: 1) Rechazar de plano por inadmisibles,  

los recursos apelación interpuestos por la empresa Manejo Integral Tecnoambiente S. A.,  

en contra del acto que declara infructuosa las partidas 1 a 4 de la Contratación Especial 

2017CE-000030-0006500001, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), para la recolección, transporte y disposición de 

los desechos sólidos ordinarios y de manejo especial en rellenos mecanizados con tecnología 

de punta. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Gerente Asociado a.i 
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