
R-DCA-1101-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PROYECTOS TURBINA S.A.-GLS 

TANKS INTERNATIONAL GMBH,  en contra del acto que declara infructuosa la 

CONTRATACIÓN No. 2017CNE-000006-AYA, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la “Construcción del 

acueducto costero de Santa Cruz, Guanacaste, Obra No.1 diseño y construcción de tanque en 

acero vitrificado en Tamarindo. Obra No.2 diseño y construcción de tanque en acero vitrificado 

en Brasilito”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el consorcio “Proyectos Turbina S.A.-GLS Tanks International GMBH” interpuso recurso 

de apelación en contra del acto que declaró infructuoso el procedimiento de contratación de 

referencia, esto, mediante documento con firma digital remitido vía correo electrónico  a las 

catorce horas veintinueve minutos del cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. --------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas diez minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete 

esta División solicitó la remisión del expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

que fue atendido mediante oficio No. GG-DPI-2017-05682 del siete de diciembre de dos mil 

diecisiete y recibido en misma fecha en esta Contraloría General.----------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo se tiene por demostrado  el siguiente hecho de interés: 

1)   Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió el concurso No. 

2017CNE-00006-AYA para la “Construcción del Acueducto Costero de Santa Cruz, 

Guanacaste”, la cual resultó declarada infructuosa según acuerdo de la Junta Directiva No. 

2017-505 del 22 de noviembre de 2017 (FOLIO ADJ 000009 al FOLIO ADJ 000004 del tomo 08 

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

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  Sobre la competencia de esta Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto. El recurrente  se refiere a la 
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competencia para conocer el recurso, el cual estima, corresponde a este órgano contralor. 

Expone que el procedimiento cuyo acto final se impugna corresponde a una licitación por 

emergencia, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados bajo la 

normativa de la Comisión Nacional de Emergencias de acuerdo con el Plan General de la 

Emergencia por Sequía, Decreto Ejecutivo No. 38642-MP-MAG, publicado en La Gaceta No.195 

del 10 de octubre de 2014, nombrando al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados como Unidad Ejecutora. Se refiere al artículo 4 del cartel de la contratación y a 

que se trata de una licitación de un proceso que se regula excepcionalmente por la normativa 

de la Comisión Nacional de Emergencias. Señala que el mismo Decreto 38642-MP-MAG lo 

indica, en el presente caso aplica tanto la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo, como el Reglamento para las Contrataciones por Excepción y Funcionamiento de la 

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

Emergencias, Acuerdo No. 0183-07-2014 promulgado por la Junta Directiva de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Remite al artículo 51 de la Ley 

No. 8488 (Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo), el cual manifiesta, dispone: 

“La administración, el uso y la disposición de los recursos depositados en el Fondo Nacional de 

Emergencias, quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y 

de la Auditoría Interna de la Comisión./  La adquisición de los bienes y servicios que se celebren 

con los recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas se regirá 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”.  Luego se refiere a los 

artículos 4 y 5 del Reglamento específico para los procesos de compra y contratación al amparo 

de mecanismos de excepción por la declaratoria de emergencia bajo Decreto No. 38642-MP-

MAG, transcribe su contenido. Expone que de la concatenación de normas aludida, se deduce 

que se trata de una licitación regida por principios, al tenor del artículo 2 de la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que en atención al monto de la oferta del consorcio y la 

resolución No. R-DCA-11-2017, el órgano competente para conocer las impugnaciones contra 

el acto final de una licitación como la de referencia, es a su juicio, esta Contraloría General. 

Indica que en caso de no compartirse tal posición, al tenor del artículo 39 del 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, 
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acuerdo No. 0183-07-2014, también sería este órgano contralor el competente para conocer el 

recurso. Lo anterior, lo fundamenta en el contenido del mismo artículo 39 que transcribe y 

afirma que aplicando las reglas allí descritas, se tiene que tratándose de un acto que declaró 

infructuoso el procedimiento, se debe considerar el monto de su oferta para efectos de cuantía, 

empleando supletoriamente el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Asimismo, indica que según el artículo 39 citado, cuando cabe recurso de 

apelación –como estima ocurre en el presente caso- éste debe ser resuelto por el superior del 

funcionario que emitió el acto impugnado, y siendo que el acto lo dictó la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, considera el recurrente, que con base 

en ello y en razón de las competencias que tiene encargadas en materia de contratación pública 

esta Contraloría General lo debe conocer, especialmente en función de jerarca impropio en el 

conocimiento de las impugnaciones de la adjudicación que por el monto le corresponde. 

Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone 

que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta.” En tal sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone como parte del trámite de admisibilidad del recurso que dentro 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría 

General debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso “procurando detectar 

en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su 

rechazo inmediato”. Por su parte,  el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los 

supuestos de inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano 

por inadmisible en una serie de supuestos, entre ellos, “a) Cuando la Contraloría General de la 

República carezca de competencia en razón de la materia”. Así como parte del análisis propio 

de admisibilidad del recurso que se interpone ante esta sede, deben verificarse aspectos 

elementales tales como el determinar si este órgano contralor ostenta en efecto la competencia 

para conocer de la impugnación considerando las particularidades del caso. Para determinar lo 

anterior, se tiene que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados promovió el 

concurso No. 2017CNE-00006-AYA para la “Construcción del Acueducto Costero de Santa 

Cruz, Guanacaste”, la cual fue declarada infructuosa según acuerdo de la Junta Directiva No. 

2017-505 del 22 de noviembre de 2017 (hecho probado 1). Asimismo, es menester observar el 

contenido del pliego cartelario, del cual destaca el que la contratación se promoverá bajo la 
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normativa de la Comisión Nacional de Emergencia (C.N.E) basado en el decreto ejecutivo No. 

38642-MP-MAG. Es así como el pliego cartelario del concurso No. 2017CNE-000006-AYA,  

dispone: “Artículo 4: PRESUPUESTO / Las obras motivo de esta contratación será financiada 

con presupuesto del AyA, fondos 2017 y 2018, los cuales se utilizarán para realizar los pagos 

que sean procedentes. Dicha contratación se promoverá bajo la normativa Comisión Nacional 

de Emergencia (C.N.E), esto basado en el PLAN GENERAL DE EMERGENCIA POR SEQUÍA, 

según decreto ejecutivo No. 38642-MP-MAG, publicado en la Gaceta No. 195 del 10 de octubre 

del 2014. Además mediante acuerdo No. 151-05-2017, tomado por la Junta Directiva de la CNE, 

en Sesión Extraordinaria N°06-05-17, celebrada el día miércoles 10 de mayo del 2017; se 

nombra al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados” (FOLIO CAR FINAL 000095 

vuelto, tomo 1 del expediente administrativo).  El señalamiento a la normativa de la Comisión 

Nacional de Emergencia y el Decreto No. 38642 como el amparo a partir del cual se determina 

realizar la contratación, conduce a observar el contenido del referido decreto así como la 

normativa de la CNE. Así, debe considerarse que la Ley Nacional de Emergencias  y 

Prevención del Riesgo  establece en su artículo 1, concerniente al objeto, que dicha ley regulará 

–entre otra-, “(…) la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de estado 

de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción”. A la vez, en su artículo  32 

dispone lo siguiente: “Ámbito de aplicación del régimen de excepción. El régimen de excepción 

deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición de fondos y 

bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para resolver las imperiosas 

necesidades de las personas y proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista 

el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños 

provocados en efecto”.  En el mismo sentido, se posicionan los artículos 22 y 23 del 

Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. El primero de ello, 

respecto a la declaración de estado de emergencia estipula: “Esta declaratoria permite 

gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos necesarios para 

atender la emergencia”; y el segundo, sobre el régimen de excepción establece que “El régimen 

de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición 

de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para proteger la 

vida, el ambiente, la infraestructura vital y los bienes públicos y privados cuando, 

inequívocamente, exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado 

de emergencia y los daños ocasionados por éste. Con el fin de cumplir con el objeto de la Ley 
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Nº 8488, en la atención de emergencias, la CNE, establecerá los procedimientos 

administrativos necesarios para organizar y controlar eficientemente el uso de los recursos 

disponibles durante el régimen de excepción”. Todo lo anterior, permite vislumbrar que se está 

ante un régimen distinto, de excepción, el cual cobija las acciones en atención al estado de 

emergencia. Por otra parte, se tiene que el Decreto 38642-MP-MAG identificado como el que 

“Declara estado de emergencia la situación generada por la sequía que afecta cantones de 

provincia de Guanacaste, cantones de Aguirre, Garabito, Montes de Oro, Esparza y Cantón 

Central de provincia de Puntarenas, y cantones de Orotina, San Mateo y Atenas”, dispone lo 

siguiente: “Artículo 1°.- Se declara estado de emergencia la situación generada por la sequía 

que afecta los cantones de (…) Santa Cruz (…)  de la provincia de Guanacaste (…)”; 

constituyendo en el presente caso, obras a construir correspondientes al acueducto costero de 

Santa Cruz. Además, el artículo 3 del mismo decreto establece que “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 

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 (…).” 

Sobre el particular, se entiende entonces que la actividad contractual se encuentra inmersa en 

el señalamiento de las acciones y obras necesarias de frente a un servicio público como lo es el 

suministro y/o almacenamiento de agua potable. Ahora, vale considerar adicionalmente el 

contenido del Acuerdo N° 043-02-2015 Reglamento Específico para los Procesos de Compra y 

Contratación al Amparo de los Mecanismos de Excepción por la Declaratoria de Emergencia, 

bajo Decreto N° 38642-MP-MAG Sequía. Así, en el considerando sétimo se consigna: “Que 

para ejecutar de manera específica las compras y contrataciones necesarias para atender la 

emergencia desencadenada por la sequía en los cantones mencionados, conforme la 

declaratoria de Emergencia bajo Decreto Ejecutivo N° 38642-MP-MAG sequía, se requiere de 

un mecanismo específico para los procesos de compra y contratación al amparo de dicho 

decreto.” Por su parte, en el artículo 9 de dicho cuerpo reglamentario se indica que: “Todos los 

procesos de contratación por emergencia se regirán por los principios de Contratación 

Administrativa y deberán de estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 

objetivos de la Administración, y tendrán el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general y la pronta atención de las emergencias (…)” Sin dejar de lado el contenido de 

dicho artículo 9, debe indicarse que  incluso en el mismo sentido de dicha norma, se posiciona 
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el contenido del artículo 51 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ley No. 

8488, el cual dispone: “Fiscalización del fondo nacional de emergencias. La administración, el 

uso y la disposición de los recursos depositados en el Fondo Nacional de Emergencia, 

quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la 

Auditoría Interna de la Comisión. / 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”. A partir de ambas normas –

artículos 9 y 51- que hacen referencia a la aplicación de principios de contratación para la 

actividad contractual, han de hacerse una serie de consideraciones. En primer término, nótese 

que el artículo 51 arriba citado, es claro en que regula lo concerniente al fondo de fiscalización 

del Fondo Nacional de Emergencias y dispone que la  adquisición que se celebre con los 

recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas, se regirán por los principios 

establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa, es decir, su aplicación es en atención 

al origen de los fondos, siendo que en el presente caso, según fue dicho, el cartel es claro que 

al regular lo concerniente al presupuesto, se indica que la contratación –cuyo acto final se 

impugnó- será financiada con presupuesto del AyA, fondos 2017 y 2018.  Aún así, bajo la 

posición que mantiene el consorcio recurrente respecto a que el concurso promovido es regido 

por principios, ha de indicarse que existe una norma especial para las contrataciones a realizar 

con ocasión del decreto de emergencia No. 38642, a saber,  el artículo 9 arriba citado, en el 

cual se establece que todos los procesos de contratación por emergencia se regirán por 

principios de contratación administrativa. No obstante, también señala la norma reglamentaria 

que los procesos deberán estar orientados al cumplimento de fines, metas y objetivos para 

garantizar la satisfacción de interés público y la pronta atención de las emergencias. Este último 

elemento, la pronta atención de las emergencias -que deriva también de los supuestos de la 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo- no puede perderse de vista en un 

análisis como el que nos ocupa, toda vez que el acto final impugnado deriva de una 

contratación emanada en atención a circunstancias particulares de urgente atención y 

catalogadas como emergencia y de allí que los órganos competentes han ideado mecanismos 

ágiles en cuanto a la tramitación de los procedimientos precisamente para poder dar atención 

oportuna a situaciones de carácter excepcional y evitar o reducir consecuencias sociales, 
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económicas, ambientales, derivadas de sucesos de origen natural u otros –en los términos de la 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo-. Asimismo, la misma ley No. 8488 al 

definir estado de emergencia lo aborda como la declaración del Poder Ejecutivo, vía decreto 

con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, y consigna de modo expreso que “Esta 

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

recursos necesarios para atender la emergencia (…)”  Así, se entiende que la referencia a que 

“se rige por principios” parte de la lógica de que no resulta de aplicación de la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento a la Ley de Contratación Administración, en el 

sentido de que se exime del empleo de los procedimientos allí contemplados, precisamente 

porque no resultarían acordes los plazos y formalidades con la atención de emergencias 

derivadas de la sequía y las consecuencias sufridas en algunas zonas del país, según el 

decreto No. 38642. Debe tenerse una lectura armónica de las normas involucradas con la 

situación que se pretende atender, existiendo así una atenuación del principio de control, el cual 

cede ante la existencia de una declaratoria de emergencia y un régimen especial para atender 

tal emergencia, y en particular, lo concerniente a la actividad contractual que se despliega.  Ello 

es distinto al régimen de principios que contemplan otros supuestos, como sería el contenido en 

el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa “Cuando se utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas se 

someterá a los principios de esta Ley. / Cuando en esta Ley se utilice el término 

"Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de 

sus regulaciones”; y respecto del cual se ha desarrollado toda una posición por parte de este 

órgano contralor, que es la que pretende aplicar el recurrente. Sobre el particular, vale indicar 

que este órgano contralor, en oficio No. 1703 (DCA-0301) del 09 de febrero de 2017 al 

pronunciarse sobre una solicitud de autorización precisamente para la “Construcción del 

Acueducto Costero de Santa Cruz” presentado por el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, refiriéndose al Reglamento Específico para los Procesos de Compra y 

Contratación al Amparo de los Mecanismos de Excepción por la Declaratoria de Emergencia, 

bajo Decreto N° 38642-MP-MAG, señaló “(…) ese Reglamento pretende permitir que las 

proveedurías de las instituciones a quienes la Junta Directiva de la Comisión autorice como 

unidades ejecutoras, tramiten las compras y contrataciones para el cumplimiento del plan 

general de la emergencia con sustento en la Ley No. 8488. Del citado Reglamento conviene 

destacar lo contemplado en el artículo 9 que determina que las contrataciones que se realicen 
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en el marco de la situación de emergencia se regirán por los principios de la contratación 

administrativa y los procedimientos de excepción establecidos por la Comisión.   (…) Lo 

anterior, permite concluir que en virtud de que los procedimientos de compra pública tramitados 

al amparo de una declaratoria de emergencia nacional, de conformidad con lo contemplado en 

la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488, y su Reglamento, así como 

según lo indicado en la Declaratoria de Emergencia contenida en el Decreto Ejecutivo No. 

38642-MP-MAG y su Reglamento, excluyen la aplicación de la Ley de Contratación 

Administrativa, para la realización del objeto de la solicitud no le resultan aplicables los 

supuestos contemplados en los artículos (…) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, ni los supuestos de excepción de los procedimientos ordinarios en  ella 

regulados. Por lo tanto, se considera que lo procedente es que el Instituto se sujete al régimen 

de contratación previsto para tales situaciones (…)”. Con lo cual se trata de actividad contractual 

excluida de los procedimientos de contratación de LCA y RLCA ya que existe un régimen de 

contratación especial en razón de una situación particular de emergencia. Establecidas tales 

diferencias, resulta esencial el contenido de la sección segunda del Reglamento Específico para 

los Procesos de Compra y Contratación al Amparo de los Mecanismos de Excepción por la 

Declaratoria de Emergencia, bajo Decreto N° 38642-MP-MAG, identificada como “De los 

procedimientos de contratación” de la cual  destaca el contenido del artículo 5: “Conforme lo 

dicta el Reglamento de Funcionamiento y Fiscalización de las Unidades Ejecutoras: todas las 

contrataciones de bienes y servicios que requieran las unidades ejecutoras se realizarán con 

estricto apego a lo contenido en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos, su 

Reglamento y el Reglamento de Proveeduría de la CNE en lo conducente, en cuanto a los 

procedimientos de contratación por excepción. Subsidiariamente, en lo que sea pertinente la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.” Así, es claro, que la normativa especial 

emitida para regular la actividad contractual a desarrollar al amparo del decreto No. 38642 –

como es el caso- establece que las contrataciones que requieran las unidades ejecutoras –

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados- se rigen entre otros, por el Reglamento 

de Proveeduría de la CNE en cuanto a los procedimientos de contratación por excepción. Ello 

conduce a observar el contenido del Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de 

Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencia, ACUERDO Nº 0183-07-2014, el cual en 

cuanto a la regulación “De los procedimientos para las Contrataciones por Emergencia 
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Declarada” establece: “Artículo 39.-Los recursos que proceden contra el acto de adjudicación o 

contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso en las contrataciones por 

emergencias declaradas, son los siguientes: / 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.” Como se puede observar se prevé un 

régimen recursivo, siendo que la acción recursiva será resuelta por el superior del funcionario 

que emitió el acto impugnado, y no se prevé recurso de apelación ante esta Contraloría 

General. En este punto, vale considerar que si bien el acto final del procedimiento que resultó 

en la declaratoria de infructuoso de éste y que ha sido impugnado, fue emitido por la Junta 

Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (hecho probado 1); ello no 

implica que deba ser conocido por este órgano contralor bajo la argumentación expuesta por el 

recurrente. Al respecto, conviene referirse a las figuras de la jerarquía propia y de la jerarquía 

impropia. Como punto de partida se tiene el principio de jerarquía respecto del cual puede 

indicarse que: “Desde el punto de vista de su organización interna, cada Administración 

constituye una estructura de órganos vinculados por relaciones de supra y subordinación, que 

conforman una organización de tipo piramidal” (GAMERO, Eduardo. FERNADEZ, Severiano. 

Manual Básico de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos. Madrid. 2014. Página 124). Ahora, 

considerando esta “estructura piramidal” de la organización administrativa se tiene la situación 

que ante un recurso contra un acto emitido por un órgano administrativo, sea su superior 

jerárquico quien lo conozca, esto a partir de las competencias que tiene el superior respecto de 

los inferiores y bajo la idea de fiscalización que ejerce el superior para ajustar las actuaciones 

administrativas al bloque de legalidad.  Esta jerarquía natural o propia es distinta al control no 

jerárquico o jerarquía impropia, condición que ostentan sólo determinadas instancias. La 

jerarquía impropia es concebida como una competencia legal otorgada a una instancia 

específica -la cual viene a ser distinta al superior jerárquico-, con la finalidad de que resuelva en 

grado las impugnaciones contra las actuaciones administrativas. Así: “Frente a la jerarquía 

propia se encuentra el denominado control no jerárquico o la jerarquía impropia, así 

denominada, puesto que, en los supuestos en que cabe  quien conoce y resuelve en grado es 

no es el superior jerárquico sino la instancia que indique expresamente la ley, se trata de una 



 

10 

 
jerarquía legal y no natural. Ese contralor no jerárquico puede ser un órgano administrativo que, 

generalmente, en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, asume la forma de 

desconcentrado en grado máximo -jerarquía impropia monofásica-, garantizándose de esa 

forma independencia e imparcialidad al distorsionarse -o prácticamente desaparecer-la relación 

jerárquica y el ejercicio de una competencia exclusiva de revisión (…) (Resolución No. 6866-

2005 de las 14:37 horas del 1 de junio de 2005 emitida por la Sala Constitucional).  Sobre el 

particular, en Dictamen emitido por la Procuraduría General de la República No. 294 del 29 de 

setiembre de 2003 se cita la resolución Nº 295-2002 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Segunda, de las 11:00 horas del 28 de agosto del 2002: “(…) conviene recordar el 

ámbito competencial y funcional del recurso no jerárquico, constituido por aquél órgano o ente, 

que no siendo parte de la estructura organizativa regular, conoce por virtud del recurso creado 

por la ley, en calidad de superior jerárquico para una materia específica o concreta. De lo 

anterior se deducen las características propias de este particular instituto, a saber: a.- se crea 

un vértice jerárquico diferente del que ordinariamente se establece en la organización; b.- es 

instituido por ley, - no por reglamento; c.- no conoce de oficio, solo por virtud de recurso y dentro 

de la causa petendi establecida por el recurrente – hechos y situación jurídica lesionada -; y d.-

 su esfera competencial se restringe al ámbito de la legalidad, lo que excluye la conveniencia y 

oportunidad como parámetros de control.” Ahora, a partir de todo lo dicho, destaca que 

tratándose de una norma de carácter reglamentario que indica que un recurso de apelación 

“será resuelto por el superior del funcionario que emitió el acto impugnado”, no puede 

entenderse como aplicación de la jerarquía impropia, la cual es dada por ley y además, por 

cuanto este órgano contralor no se posiciona como el órgano superior del funcionario que emitió 

el acto, debiendo tenerse clara la diferencia expuesta entre un jerarca impropio y el superior del 

funcionario que emite el acto. Se denota del artículo 39 del reglamento arriba citado, que el 

conocimiento del recurso de apelación se trata de mantener en la misma Administración y bajo 

las plazos dispuestos en la normativa especial, considerando la situación de emergencia.  Por lo 

tanto, en el presente caso no se está ante un supuesto de aplicación de las potestades de este 

órgano contralor como jerarca impropio. Sobre este punto resalta que la Administración en oficio 

No. GG-DPI-2017-05682 del 7 de diciembre de 2017 al remitir el expediente administrativo del 

concurso manifiesta que “No es de más indicarle que dicho recurso también fue presentado 

ante la administración (consta a folios del 01 al 26, Apartado Recurso de Apelación, tomo No. 

8)” (folio 39 del expediente de apelación). Se observa en el expediente administrativo, 
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documento identificado como recurso de apelación, por parte del Consorcio Proyectos Turbina 

S.A.-GLS Tanks International GMBH, dirigido tanto a esta Contraloría General de la República 

como al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (FOLIO RAR 000026 al FOLIO 

RAR 000001 del tomo 8 del expediente administrativo).  Con una posición como hasta la ahora 

expuesta, este órgano contralor en resolución No. R-DCA-424-2016 de las 14:17 horas del 23 

de mayo de 2016 señaló: “En el caso de análisis, consta que el proyecto de interés es 

respuesta al estado de emergencia a causa de sequía, declarado por el Poder Ejecutivo 

(Decreto Ejecutivo 38642-MP-MAG) (…) Conforme a los elementos normativos antes 

desarrollados, se tiene que para el caso particular, la posibilidad de conocer de cualquier 

disconformidad referida al acto de adjudicación que resulte de procedimientos de emergencia, 

corresponde únicamente a la Administración, tratándose de recurso de apelación o de 

revocatoria, según proceda por el monto (…) Es importante traer a colación, que el apelante no 

desconoce la legislación especial para el caso concreto, puesto que del expediente 

administrativo se tiene que la empresa ha interpuesto el recurso respectivo ante el SENARA 

(…). A falta de competencia ante esta Contraloría General en virtud del procedimiento y el 

monto (…)”. No obstante se deja expresamente indicado, que la falta de competencia de este 

órgano contralor para conocer de un concurso tramitado por una unidad ejecutora con ocasión 

del decreto 38642-MP-MAG y el Reglamento específico para los procesos de compra y 

contratación al amparo de los mecanismos de excepción por la declaratoria de emergencia bajo 

decreto N° 38642-MP-MAG, es en atención a la normativa especial y en virtud del 

procedimiento, no en virtud del monto tal y como aquí se precisa. En razón de todo lo que viene 

dicho, se impone rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por carecer esta 

Contraloría General de competencia para conocerlo.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182  y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

PROYECTOS TURBINA S.A.-GLS TANKS INTERNATIONAL GMBH,  en contra del acto que 

declara infructuosa la CONTRATACIÓN No. 2017CNE-000006-AYA, promovida por el 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, para la 

“Construcción del acueducto costero de Santa Cruz, Guanacaste, Obra No.1 diseño y 
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construcción de tanque en acero vitrificado en Tamarindo. Obra No.2 diseño y construcción de 

tanque en acero vitrificado en Brasilito”. -------------------------------------------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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