
R-DCA-1080-2019 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas y cuarenta y dos minutos del veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALEXANDER MORA MORA, EDUARDO 

ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA y LUIS CHEN MOK, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN ESPECIAL 2019CE-000038-0006500001 promovida por la COMISIÓN 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la 

“contratación de Notarios externos para labores propias de segregación y formalización de 

traspaso de fincas objeto de donación autorizada conforme a Ley No. 9429", acto recaído a 

favor de JOSE AQUILES MATA PORRAS,  por un monto de cuantía inestimable. --------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de octubre de dos mil diecinueve, el señor Alexander Mora Mora presentó vía 

fax y correo electrónico ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Contratación Especial 2019CE-000038-0006500001, 

promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.  

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cinco minutos del diecisiete de octubre de  

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación 

recurrida a la Administración licitante. Dicho requerimiento fue atendido por la Administración 

mediante oficio No. CNE-UPI-OF-340-19 del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 

incorporado al expediente de apelación. ----------------------------------------------------------------------- 

III. Que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, los señores Eduardo Antonio Zúñiga 

Zúñiga y Luis Chen Mok presentaron ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación Especial 2019CE-000038-

0006500001, promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. --------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico del concurso que consta en 

la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2019CE-000038-0006500001, y que fue confirmado por la Administración según oficio No. 

CNE-UPI-OF-340-19 del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, se tienen por 

http://www.sicop.co.cr/
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demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias promovió la Contratación Especial 2019CE-000038-

0006500001 con el objeto de contratar “notarios externos para labores propias de 

segregación y formalización de traspaso de fincas objeto de donación autorizada conforme a 

Ley No. 9429", lo anterior en la modalidad de contratación por emergencia según Ley No. 

8488, concurso en el cual participaron once oferentes, entre ellos los señores Alexander Mora 

Mora, Eduardo Antonio Zúñiga Zúñiga, Luis Chen Mok y José Aquiles Mata Porras (según 

consta del expediente electrónico del concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que 

mediante aprobación secuencial No. 509263, el señor Alexander Solís Delgado en condición 

de Presidente de la Comisión, aprobó la recomendación de adjudicar el concurso al señor 

José Aquiles Mata Porras (según consta del expediente electrónico del concurso, apartado 4. 

Información de Adjudicación/ Acto de Adjudicación/ Aprobación del acto de adjudicación/ 

Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 07/10/2019 12:52/ Número 

de Secuencia 509263 en estado “Tramitada”) ---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. De conformidad con 

lo establecido en los artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su 

Reglamento, esta Contraloría General dispone de un plazo de diez días hábiles para 

determinar si procede la tramitación del recurso o bien procede su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. En el caso de análisis, se tiene por acreditado 

que la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias promovió la 

Contratación Especial 2019CE-000038-0006500001 con el objeto de contratar “notarios 

externos para labores propias de segregación y formalización de traspaso de fincas objeto de 

donación autorizada conforme a Ley No. 9429", lo anterior en la modalidad de contratación 

por emergencia según Ley No. 8488, concurso en el cual participaron once oferentes, entre 

ellos los aquí recurrentes Alexander Mora Mora, Eduardo Antonio Zúñiga Zúñiga y Luis Chen 

Mok (Hecho probado 1) quienes no resultaron adjudicados toda vez que mediante aprobación 

secuencial No. 509263, el señor Alexander Solís Delgado en condición de Presidente de la 

Comisión aprobó la recomendación de adjudicar el concurso al señor José Aquiles Mata 

Porras (Hecho probado 2). Siendo que en el caso, los recurrentes han venido a impugnar el 

acto final del citado concurso, conviene determinar en este escenario cuáles son las reglas 

aplicables en materia recursiva para determinar la procedencia del recurso que corresponda. 

Así las cosas, debe observarse que en este caso el objeto de la contratación se ampara en la 

donación de fincas autorizada según la Ley No. 9429 (Hecho probado 1) sobre la Autorización 
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a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la 

Donación de Viviendas del 31 de marzo de 2017, publicada en el Alcance No. 105 de la 

Gaceta No. 92 del 17 de mayo de 2017, cuyo artículo primero señala: “Se autoriza a la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, cédula jurídica 

número tres - cero cero siete- uno uno uno uno uno (N.º 3-007-11111), para que done 

doscientas noventa fincas de su propiedad, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, 

bajo el sistema de folio real y plano catastrado que a continuación se describe, cuya 

naturaleza es para casa de habitación, a las personas físicas a quienes se les adjudicó el 

terreno, de conformidad con las competencias extraordinarias otorgadas en el capítulo V de 

la Ley N.º 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de 

noviembre de 2005, según el siguiente detalle (…)” (El resaltado no es original). En este 

mismo sentido, se destaca del párrafo primero del artículo 3 de la misma ley: “Para ejecutar el 

proceso de donación, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias deberá constatar que cada una de las personas a quienes se les otorgue en 

donación una finca deberá ser a causa de los procesos de reconstrucción atinentes a 

una emergencia debidamente declarada conforme a la Ley N.º 8488, Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005, y según lo establecido 

en el artículo 1 de esta ley” (El resaltado no es original). Finalmente, el artículo 3 de la Ley No.  

9429 establece: “Se autoriza a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias para que ejecute la contratación de notarios externos que formalicen el traspaso 

de las fincas objeto de la donación autorizada en esta ley. (…) Los fondos para el pago de 

los honorarios de notarios externos y de las especies fiscales municipales serán tomados 

de los recursos del Fondo Nacional de Emergencias (…) (El resaltado no es original). De 

la lectura de las normas supra citadas, se extrae que la Comisión Nacional de Emergencias 

ha sido facultada por el legislador para disponer de una serie de inmuebles, indicado en la 

Ley No. 9429, como parte de los programas de reconstrucción y atención de emergencias 

declaradas de conformidad con la Ley No. 8488, cuyos honorarios que devenga el profesional 

respectivo para elaborar las escrituras de donación de terrenos serán sufragados a través del 

Fondo específico para ello. Al respecto, la citada Ley No. 8488 Ley Nacional de Emergencias 

y Prevención del Riesgo del 22 de noviembre de 2005, publicada en el Diario la Gaceta No. 8 

del 11 de enero de 2006 dimensiona en el Capítulo V sobre la Declaración de Emergencia, 

cuyo régimen especial es el que corresponde aplicar para la disposición de fondos y bienes 

en circunstancias excepcionales propias del cometido de la Comisión. Sobre el particular, el 
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artículo 31 y siguientes de dicho capítulo disponen: “Artículo 31.-Efectos de la declaración de 

emergencia. La declaración de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la 

rigidez presupuestaria, en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que 

el Gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro 

orden, para atender a las personas, los bienes y servicios en peligro o afectados por guerra, 

conmoción interna o calamidad pública, a reserva de rendir, a posteriori, las cuentas que 

demandan las leyes de control económico, jurídico y fiscal./ Mientras dure la declaración de 

emergencia podrán efectuarse nombramientos de emergencia, sin el trámite de concurso, de 

conformidad con el primer párrafo del artículo 10 del Reglamento del Estatuto de Servicio 

Civil. Los nombramientos serán siempre y cuando las instituciones públicas de la región no 

cuenten con el personal técnico requerido para ejecutar la tarea o no puedan facilitarlo. Estos 

nombramientos, no podrán exceder el período de la declaración de emergencia. Artículo 32.-

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”. De este modo, la ley reconoce un tratamiento diferenciado para la 

toma de acciones y asignación de recursos en circunstancias particulares calificadas de 

necesidad y urgencia que ameritan la intervención oportuna y ágil de la Comisión. Para ello, el 

capítulo VII de la Ley No. 8488 en mención continúa indicando cuales son las fuentes de 

financiamiento de la Comisión, cuyo artículo 42 inciso c) impone entre otros: “Los recursos del 

Fondo Nacional de Emergencias, creado en el artículo 43 de esta Ley para ser utilizado en 

actividades de prevención y atención de emergencias”. Corolario de lo anterior, el artículo 43 

señala: “(…) El Fondo y los recursos que se obtengan de las inversiones que de él se 

realicen, se utilizarán para atender y enfrentar las situaciones de emergencia y de prevención 

y mitigación”. Ahora bien, en cuanto a las adquisiciones efectuadas con recursos del Fondo 

Nacional de Emergencias, el artículo 51 dispuso en el párrafo segundo, que estos 

procedimientos “(…) 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”. Para ello, corresponde contextualizar la discusión con las reglas que al efecto se 

integran en el Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y 
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Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgo y Atención de Emergencia, cuyo Capítulo V de los Procedimientos para las 

Contrataciones por Emergencia Declarada establecen cual es el régimen recursivo aplicable. 

De esta manera, el artículo 39 cita: “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./ Recurso de revocatoria: Cuando por monto no proceda el recurso de 

apelación, podrá presentarse recurso de revocatoria. Deberá presentarse en el plazo de dos 

días hábiles contados a partir del día siguiente en que se comunicó el acto a recurrir y será 

resuelto por el mismo funcionario que emitió el acto impugnado y agotará la vía 

administrativa”. Bajo el contexto normativo antes expuesto, este órgano contralor entiende 

que el ámbito de acción de la Comisión Nacional de Emergencias, ante una declaratoria de 

emergencia, le permite utilizar mecanismos excepcionales que no podrían solventarse a 

través de procedimientos y plazos que regula la Ley de Contratación Administrativa, sino que 

se trata de medidas orientadas a la gestión y mitigación pronta, oportuna y urgente de riesgos 

que atentan contra las personas y las cosas (infraestructura, bienes y servicios por ejemplo). 

Esta posición ya sido incluso desarrollada por este órgano contralor según resolución R-DCA-

1101-2017 de las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil 

diecisiete: “(…) 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 
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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, 

económicas, ambientales, derivadas de sucesos de origen natural u otros–en los términos de 

la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo-. (…) 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. (…). 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” (en sentido 

similar puede consultarse la resolución R-DCA-0476-2019 de las catorce horas con dieciséis 

minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve). En el caso de análisis, consta que la 

Comisión hizo la advertencia expresa en cuanto a la aplicación del régimen especial aquí 

precisado, no sólo al referir el marco jurídico en el objeto de la contratación, siendo esta la 

Ley No. 9429, sino que además refirió en la Sección de los Detalles del Concurso, casillas de 

“Tipo de Procedimiento” y “Detalle de la Modalidad”, que en el caso se trata de una 

“Contratación Especial”/ “Contratación por Emergencia Ley No. 8488” respectivamente (según 

consta del expediente electrónico del concurso, apartado 2. Información de Cartel). Al 

respecto, el pliego de la presente contratación también hizo mención expresa del régimen 

recursivo aplicable en la cláusula 6 del Recurso de Revocatoria y Apelación al Acto de 

Adjudicación al Acto de Adjudicación, en donde se lee: “Este recurso regirá de acuerdo al 

artículo 39 del “Reglamento para las contrataciones por el régimen de excepción y 

funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE, y supletoriamente lo que indica el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (según consta del expediente electrónico 

del concurso, apartado 2. Información de Cartel/ Documento del Cartel No. 2 denominado “7-

javascript:js_downloadFile('2')
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CONDICIONES GENERALES-PROVEEDURIA-NOTARIOS.pdf”). Así las cosas, delimitado lo 

anterior, se tiene que para el caso concreto la impugnación del acto final procede ante la 

Administración contratante en los plazos y supuestos allí regulados. De conformidad con lo 

que dispone la Ley de Contratación Administrativa en el artículo 187 inciso a) de su 

Reglamento, procede rechazar de plano los recursos en razón de que esta Contraloría 

General no posee competencia para conocer de los mismos. ------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley No. 

9429 sobre la Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias para la Donación de Viviendas, artículos 31, 32, 42, ,43 y 51 de la Ley No. 8488 

Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 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 Riesgo y Atención de Emergencia, 84 

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 187 inciso a), se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible en razón de la competencia el recurso de apelación 

interpuesto por ALEXANDER MORA MORA, EDUARDO ANTONIO ZUÑIGA ZUÑIGA y 

LUIS CHEN MOK, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN ESPECIAL 

2019CE-000038-0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la “contratación de Notarios externos 

para labores propias de segregación y formalización de traspaso de fincas objeto de 

donación autorizada conforme a Ley No. 9429", acto recaído a favor de JOSE AQUILES 

MATA PORRAS  por un monto de cuantía inestimable.--------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

Alfredo Aguilar Arguedas  
Gerente Asociado a.i. 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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