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       Al contestar refiérase 

al oficio Nº 13432 

 

19 de septiembre de 2018   

DJ-1260 

 

Máster 

Alexander Solís Delgado 

Presidente  

COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS (CNE). 

 
Estimado señor:  
 
 

Asunto: Audiencia e integración y gestiones adicionales dentro del procedimiento 

consultivo. 

 

El pasado 9 de agosto del año en curso, esta Contraloría General de la República 

recibió una consulta de la señora Deynis Pérez Arguedas, Auditora Interna de la 

Municipalidad de Coto Brus.  

 

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un 

criterio, con relación a si debe existir algún decreto ejecutivo, o alguna resolución del 

comité de emergencias cantonales que declare estado de emergencia, para que se 

intervenga un camino con cargo al rubro presupuestario de “Atención de Emergencias 

Cantonales” con recursos provenientes de las leyes n° 8114 y 9329.  

 

Así las cosas, dada la importancia que este caso reviste y con el fin de disipar 

algunas interrogantes puntuales respecto al tema de emergencias del cual es el ente 

rector la CNE, este órgano contralor requiere integrar y requerir criterio sobre las 

siguientes interrogantes: 

 

● De conformidad con el artículo 9 de la ley n.° 9329 “Ley de Simplificación y 

Eficiencia Tributarias”, en donde se abre la posibilidad de utilización de recursos 

establecidos por esa ley y los dispuestos en el inciso b) del artículo 5 de la Ley n.° 

8114 para la atención de emergencias que dañen la infraestructura vial cantonal; 

artículo que dispone : 

 

“ARTÍCULO 9.- Destino de los recursos en caso de emergencias. En caso de 

que existan emergencias que dañen la infraestructura vial cantonal, deberán ser 
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notificadas ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE), demostrándose la causa-efecto de esta, y se podrán 

asignar los recursos establecidos por esta ley y el inciso b) del artículo 5 de la 

Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 

2001, y sus reformas, aplicables para la gestión del riesgo en la atención, 

respuesta, rehabilitación y recuperación de las redes viales cantonales”. 

 

1. ¿Qué tipos de declaratoria de emergencia existen, quién debe realizarlas y 

mediante qué tipo de acto? 

2. ¿Quién debe realizar la declaratoria emergencia de conformidad con el artículo 

transcrito, el poder ejecutivo mediante decreto ejecutivo o las autoridades 

municipales mediante acto motivado? 

3. ¿Cuál es el fin de que se tenga que comunicar a la CNE el acaecimiento de una 

emergencia que dañe la infraestructura vial cantonal? 

 

Lo anterior tiene como fin el atender adecuadamente la presente gestión 

consultiva, asimismo es conforme con la normativa que rige su potestad consultiva, de 

forma específica el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República n.° 7428 del 07 de setiembre del año 1994, y el Reglamento R-DC-197-2011 

publicado en Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011 denominado “Reglamento 

sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la 

República”. 

 

En este sentido, el numeral 12 del reglamento citado señala en lo que resulta de 

interés, que cuando a juicio de la Contraloría General de la República la consulta 

involucra aspectos que están relacionados con el ámbito de competencia de otro ente u 

órgano público, se podrá otorgar audiencia al jerarca correspondiente para que se 

pronuncie sobre el particular, en ese mismo orden de conformidad con el ordinal 13 de 

ese mismo cuerpo normativo se podrá requerir para la atención integral de la consulta, el 

información adicional de los sujetos consultantes, así como de cualquier otro ente público 

o sujeto privado que tenga relación con el asunto.  

 

Considerando el interés que reviste el tema sobre el cual se solicita la emisión de 

un dictamen a esta Contraloría General y, en el ejercicio de nuestra potestad consultiva, 

se resuelve conceder audiencia al señor presidente de la CNE por el plazo de diez días 

hábiles a partir de la notificación del presente oficio, con el fin de obtener la posición de 

la CNE como ente rector en el tema de emergencias. Se integra a la Comisión Nacional 

de Emergencias al presente procedimiento consultivo, para que se refiera por escrito al 
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tema consultado sobre el cual se requiere de la emisión de un dictamen vinculante por 

parte del órgano contralor, para ello se adjunta el documento de la consulta planteada.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lic. Iván Quesada Rodríguez 
Gerente Asociado  

 
 
 
 

Licda. Adriana Delgado Fernández 
                     Fiscalizadora 
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