
R-DCA-1138-2019 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO interpuesto por 

ALEXANDER MORA MORA 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 veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el señor Alexander Mora Mora presentó 

vía correo electrónico ante la Contraloría General de la República recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio 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 quince horas cinco minutos del treinta 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-356-19 del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, incorporado al 

expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: 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 

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 

http://www.sicop.co.cr/
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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 DEL RECURSO PRESENTADO. 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 participó el señor Alexander Mora 

Mora quien no resultó favorecido en la adjudicación del concurso según se aprecia de la 

aprobación secuencial No. 509263, en donde 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 (Hechos probados 1 y 2). Sobre el particular, esta es la segunda 

ocasión en la que el oferente se presenta a impugnar ante este órgano contralor el citado acto 

de adjudicación, siendo que recientemente esta División se pronunció respecto de una serie 

de recursos de apelación interpuestos en contra de este mismo concurso, entre los cuales se 

encontraba el escrito presentado precisamente por el aquí recurrente. Ahora bien, dichos 

recursos fueron rechazados de plano toda vez que esta Contraloría General no posee 

competencia para conocer de los mismos con fundamento en lo dispuesto en artículos 1 y 3 

de la Ley No. 9429, normativa que fundamenta en la contratación en cuestión (Hecho probado 

1), sobre la Autorización a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias para la Donación de Viviendas del 31 de marzo de 2017, así como los artículos 
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31, 32, 43 y 51 de la Ley No. 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 

22 de noviembre de 2005. . En concreto, se precisó en la resolución antes reseñada número 

R-DCA-1080-2019 de las trece horas cuarenta y dos minutos del veinticinco de octubre de 

dos mil diecinueve, lo siguiente: “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 (…) (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-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”. Así las cosas, se impone rechazar de 

plano el recurso al tenor de lo que regula el artículo 187 inciso a) de la Ley de Contratación 

Administrativa, sobre lo cual se reitera que esta Contraloría General no posee competencia 

para conocer del asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por ALEXANDER MORA MORA 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 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada  
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