
 

 

 

 

 

 

 

R-DCA-1136-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las once horas con diez minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ESTRUMET METALMECÁNICA 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA No. 

2019CE-000033-0006500001, promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, para el diseño y construcción puente vehicular de un carril 

con paso peatonal adosado puente El Roble, sobre el Río Sarapiquí, recaído a favor de la 

empresa PUENTE PREFA S.A., por un monto de ₡1.338.920.329,11 (mil trescientos treinta y 

ocho millones novecientos veinte mil trescientos veintinueve colones con once céntimos).------ 

RESULTANDO 

I.-Que el primero de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa Estrumet Metalmecánica 

S.A. interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Contratación por Emergencia No. 2019CE-000033-0006500001.---- 

II.-Que mediante auto de las trece horas cuarenta y nueve minutos del cuatro de noviembre 

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

Administración, lo cual fue atendido mediante nota oficio CNE-UPI-OF-357-19, del cuatro de 

noviembre de dos mil diecinueve en el cual la Administración señala que el expediente fue 

tramitado en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------ 

III.- 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: 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, y se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

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

(CNE), promovió la contratación por emergencia No. 2019CE-000033-0006500001, al amparo 

de la Ley 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo según se observa en 

la siguiente imagen: 

  

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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(ver en expediente electrónico, Expediente [2. Información del cartel] Detalles del concurso [1. 

Información General] 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&co

ntract_req_no=SC201906001901). 2) Que en acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión 

Nacional de Emergencias No. 197-11-18 del 21 de noviembre de 2019, se dispuso lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

(consultando en apartado No.2 [Información de Cartel], ingresando en número de 

procedimiento “Versión actual”, apartado [ F. Documento del cartel ], documento No.12, 

descargado el archivo “1-Acuerdo 197-11-18 Plan de Inversión diseño y construcción de 

puente vehicular Puente el Roble.pdf” o del enlace 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190701000&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00).----------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201906001901
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_SCJ_GSQ003_C.jsp?isPopup=Y&contract_req_no=SC201906001901
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190701000&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190701000&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700648&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00)
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700648&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00)
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190700648&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00)
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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 debe 

disponer la tramitación del recurso de apelación, 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. En el caso particular, se logra 

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

(CNE), promovió el concurso cuyo acto final se impugna, al amparo de la Ley No. 8488 

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

Ley en su artículo 4 establece 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, el mismo numeral señala: “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.” 

De igual manera, se tiene por acreditado en el expediente que el procedimiento cuyo acto 

final se impugna se generó al amparo del Decreto No. 39056-MP (hecho probado 2), cuyo 

numeral 1 dispone: “Artículo 1º-Se declara estado de emergencia nacional la situación provocada 

por condiciones de temporal y paso de un sistema de baja presión que generó abundantes lluvias, 

inundaciones y deslizamientos en todos los cantones de la provincia de Limón, es decir: Limón, Matina, 

Siquirres, Talamanca, Guácimo y Pococí; y los cantones de Turrialba y Sarapiquí.” A partir de lo 

anterior, resulta necesario señalar que el Reglamento para el Funcionamiento de la 

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

Emergencias, en su artículo 23, entre otras cosas, preceptúa: “Artículo 23.-Todo proceso de 

contratación, excepto los fundamentados en declaratorias de emergencia o emergencias no 

declaradas, se debe tramitar de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento…” En el caso particular, siendo que el acto impugnado se 

origina en un procedimiento fundamentado en una declaratoria de emergencia, es claro que 

no debe ser tramitado bajo las regulaciones de la Ley de Contratación Administrativa. 
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Asentado lo anterior, es preciso establecer el régimen recursivo aplicable a este tipo de 

procedimientos, para lo cual resulta de interés referirnos al 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, que 

particularmente en su numeral 39 indica lo siguiente: “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”. De la 

citada norma reglamentaria es claro que la acción recursiva debe ser interpuesta en el plazo 

de tres días hábiles ante la propia Administración, la que será la competente para resolver el 

recurso. La mencionada regla no es ajena a los concursantes pues tal aspecto fue advertido 

en las condiciones generales del pliego de condiciones, específicamente en el punto 11 del 

cartel que al referirse a la materia recursiva indica lo siguiente: “RECURSO DE 

REVOCATORIA Y APELACIÓN AL ACTO DE ADJUDICACIÓN/ Este recurso se regirá por 

lo dispuesto en el Artículo N°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.” (véase Expediente 

[2.Información de Cartel Versión Actual] Detalles del Concurso [F. Documento de Cartel], 

descargando el archivo denominado “720190625 Condiciones Generales Diseño El 

Roble.pdf”). Así las cosas, realizando una interpretación armónica de las normas jurídicas 

antes señaladas y la disposición cartelaria, es posible concluir que este órgano contralor no 

ostenta la competencia para conocer del recurso incoado. Esta posición ya ha sido asumida 

anteriormente por esta División, según consta en resoluciones No. R-DCA-0621-2017 de las 

nueve horas quince minutos del nueve de agosto de dos mil diecisiete y R-DCA-0476-2019 de 

las catorce horas con dieciséis minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Por lo 

anterior y a la luz de lo establecido en el artículo 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se impone rechazar de plano, por inadmisible el recurso 

presentado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 4 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 84 y 
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siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 23 del Reglamento para el 

Funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias, 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 y 187 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE, el recurso apelación interpuesto por la empresa ESTRUMET 

METALMECÁNICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN POR EMERGENCIA No. 2019CE-000033-0006500001, promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, para el diseño 

y construcción puente vehicular de un carril con paso peatonal adosado puente El Roble, 

sobre el Río Sarapiquí, recaído a favor de la empresa PUENTE PREFA S.A., por un monto de 

₡1.338.920.329,11 (mil trescientos treinta y ocho millones novecientos veinte mil trescientos 

veintinueve colones con once céntimos).----------------------------------------------------------------------- 

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