
R-DCA-1185-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las once horas cuarenta y seis minutos del veinte de noviembre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa IMNSA INGENIEROS 

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

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2019CNE-000004-AYA, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), para el “servicio de 

ingeniería en estudios básicos y diseño para la reconstrucción de varias obras en los 

acueductos de Aguas Claras, Los Cartagos Norte, Pata Gallo, Zapote de Bijagua, Altamira, 

Buenos Aires, Colonia Libertad y Río Negro”, recaído a favor de CONSORCIO CARBON- 

VIETO (líneas 3, 4, 6, 7 y 8) monto total de ¢80.335.800,77, adicional al costo por metro 

cuadrado de perforación utilizado en caso de método a rotación para las posiciones 3, 6, 7 y 8; 

CONSORCIO IJL – C&T (líneas 1 y 5) monto total ¢36.276.616,00 y adicional al costo en caso 

de requerirse perforación utilizando el método de rotación por metro cuadrado de las posiciones 

1 y 5. Se declara desierta la línea 2. ------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día seis de noviembre de dos mil diecinueve, la empresa IMNSA Ingenieros 

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

de adjudicación de la referida Contratación Directa N° 2019CNE-000004-AYA. --------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas con diez minutos del siete de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue 

atendido mediante oficio N° GG-DP-2019-04738 del ocho de noviembre último. -------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas veintiséis minutos del once de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta Contraloría General brindó audiencia al ICAA para que en el término de 

veinticuatro horas aclarara una aparente contradicción entre los cantones señalados en el cartel 

de la presente licitación y los indicados en el Decreto Ejecutivo N° 40027-MP, audiencia a la 

cual se le brindó atención mediante oficio N° GG-DP-2019-04791 del doce de noviembre del dos 

mil diecinueve, tal como consta en el expediente de apelación de la presente contratación.-------- 

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.------------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: 1) Que mediante oficio N° Acuerdo N° 187-06-2017del 14 de junio 

del 2017 la señora Roxana Avendaño Monge, Presidenta Ejecutiva  de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias comunica a la Directora Ejecutiva a.i. de 

dicha Comisión, el acuerdo N° 187-06-2017 tomado por la Junta Directiva de la CNE en Sesión 

Extraordinaria N° 08-06-17 celebrada el 14 de junio del 2017 en el sentido que se acuerda: “1.- 

La Junta Directiva da por conocido y aprobado el plan de inversión para los estudios 

preliminares, diseño, reconstrucción, aumento de resiliencia y disminución del riesgo de 15 

acueductos- Emergencia Huracán Otto. 2.- Se designa al Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados como Unidad Ejecutora. 3.- Se autoriza, con base en el Convenio de traspaso 

de recurso de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y en cumplimiento de lo establecido en 

las cláusulas tercera y cuarta  de dicho convenio, el traslado de recursos del Decreto N° 40027-

MP por un monto de ¢5.156.226.989,10 (…) para el financiamiento de este Plan de Inversión. 

(…)” (ver folio 040 del expediente físico de la contratación). 2) Que adjunto al oficio N° GG-DP-

2019-04791 del 12 de noviembre del 2019 de la Dirección de Proveeduría del ICAA que atiende 

la audiencia otorgada por este Despacho con relación a los proyectos de la presente 

contratación y la referencia que se hace de los cantones afectados por el Decreto Ejecutivo N° 

40027- MP, se tiene Memorando N° 0122543 (N° GSD-UEN-AP-2019-01526) del 12 de 

noviembre del 2019 suscrito por el señor Francisco González Fallas, UEN Administración de 

Proyectos GSD mediante el cual indica lo siguiente: “Dado lo anterior, los proyectos incluidos en 

la contratación 2019CNE-000004AYA están incluidos en los planes de inversión aprobados por 

la Comisión Nacional de Emergencias entre junio y agosto del 2017 y los podemos ubicar en los 

planes de inversión como se muestra en la siguiente tabla:------------------------------------------------- 

PROYECTO INCLUIDO EN EL PLAN DE 

INVERSIÓN 

MENDIONADO EN EL PLAN DE 

INVERSIÓN COMO  

AGUAS CLARAS Grupo de 15 proyectos  Acueducto de AGUAS CLARAS 

PATA GALLO Grupo de 15 proyectos Acueducto de PARA DE GALLO 

(NORTE) DE UPALA 

ZAPOTE Grupo de 15 proyectos Acueducto de ZAPOTE DE 

BIJAGUA 

ALTAMIRA Grupo de 15 proyectos Acueducto del ASENTAMIENTO 

ALTAMIRA, EL JARDIN 
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BUENOS AIRES Grupo de 15 proyectos Acueducto de BUENOS AIRES 

DE AGUAS CLARAS 

COLONIA LIBERTAR Grupo de 15 proyectos Acueducto de COLONIA 

LIBERTAD 

RIO NEGRO Grupo de 9 proyectos Acueductos de RIO NEGRO 

(ver folios 27, 28 y 29 del expediente de apelación). 3) Que dentro de la información remitida por 

la Administración se tiene Plan de Inversión Proyectos Amparados a Decreto de Emergencia, 

Decreto de Emergencia N° 40027-MP mediante el cual se indica dentro del punto 8 Ubicación 

Geográfica, la ubicación de cada uno de los 15 acueductos:------------------------------------------------- 
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(ver archivo 6 Plan de Inversión Grupo de 15 final, disco compacto que consta al folio 32 del 

expediente de la contratación). 4) Que dentro de la información remitida por la Administración se 

tiene el Plan de Inversión Proyectos Amparados a Decreto de Emergencia, Decreto de 

Emergencia N° 40027-MP mediante el cual se indica dentro del punto 8 Ubicación Geográfica, 

la ubicación de cada uno de los 9 acueductos: ---------------------------------------------------------------- 
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(ver archivo 8 Plan de Inversión Grupo de 9 final, disco compacto que consta al folio 32 del 

expediente de la contratación)  ------------------------------------------------------------------------------------- 

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 para que la Contraloría General 

disponga sobre la tramitación del recurso, o bien 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. Para el caso particular, se logra acreditar que el 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados promovió el concurso cuyo acto final se impugna, al 

amparo de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, tal y como consta en 

Acuerdo N° 187-06-2017 de la CNE en la que se indica lo siguiente: “1.- La Junta Directiva da 

por conocido y aprobado el plan de inversión para los estudios preliminares, diseño, 
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reconstrucción, aumento de resiliencia y disminución del riesgo de 15 acueductos- Emergencia 

Huracán Otto. 2.- Se designa al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados como 

Unidad Ejecutora. 3.- Se autoriza, con base en el Convenio de traspaso de recurso de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y en cumplimiento de lo establecido en las 

cláusulas tercera y cuarta  de dicho convenio, el traslado de recursos del Decreto N° 40027-MP 

por un monto de ¢5.156.226.989,10 (…) para el financiamiento de este Plan de Inversión. (…)” 

(ver hecho probado N° 1) Adicionalmente, el cartel indica en su artículo 1 objeto de la 

contratación lo siguiente: “Este procedimiento se tramita con los plazos y procedimientos 

establecidos en el 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 la Emergencia en virtud del Decreto de Emergencia N° 40027, y 

supletoriamente se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento”.  Asimismo, 

en el Capítulo 2, Términos de Referencia, en el punto 2, Antecedentes se indica: “Producto del 

paso del Huracán Otto por el territorio nacional se produjeron fuertes lluvias que afectaron los 

cantones de la zona norte de Costa Rica. Las lluvias provocaron crecidas extraordinarias de los 

ríos de la zona, deslizamiento y arrastre de diferentes materiales los cuales provocaron daños 

en algunos acueductos de la zona. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AYA) amparado en el Decreto N° 40027- MP de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta del martes 29 de noviembre del 2016, es el responsable 

de ejecutar las obras de reconstrucción, disminución de riesgo y aumento de las resiliencia en 

los acueductos afectados por el Huracán Otto. Para esto cuenta con la Unidad Ejecutora del 

Huracán Otto encargada de los procesos de contratación, seguimiento y contraparte de los 

diseños necesarios para la reconstrucción de los acueductos.” Por otra parte, se tiene que 

mediante Memorando N° 0122543 (N° GSD-UEN-AP-2019-01526) del 12 de noviembre del 

2019 suscrito por el señor Francisco González Fallas, UEN Administración de Proyectos GSD, 

hace ver los proyectos y la referencia mediante la cual se incluye en los planes de inversión 

afectados por el Decreto Ejecutivo N° 40027- MP los siguientes acueductos: Acueducto de 

Aguas Claras, Acueducto de Pata De Gallo (Norte) de Upala, Acueducto de Zapote De Bijagua, 

Acueducto del Asentamiento Altamira El Jardín, Acueducto de Buenos Aires De Aguas Claras, 

Acueducto de Colonia Libertad, Acueductos de Rio Negro (ver hecho probado N° 2). 

Adicionalmente, de la revisión del Plan de Inversión de los proyectos amparados por el Decreto 

de Emergencia N° 40027-MP se tiene que tanto para los 15 primeros proyectos (ver hecho 
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probado N° 3) como para una posterior integración de 9 proyectos adicionales (ver hecho 

probado N° 4),  se incorpora dentro del punto 8.1 de dichos planes los cantones en los cuales 

geográficamente se ubica cada uno de los proyectos, respecto a lo cual se desprende que todos 

se encuentran en los cantones de Upala, Los Chiles, Bagaces y La Cruz, cantones que se 

encuentran afectados por el decreto ejecutivo N° 40027 que indica expresamente lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Se declara estado de emergencia nacional la situación provocada por el Huracán 

Otto, en los siguientes cantones: Upala, Guatuso y los Chiles, así como los distritos de Aguas 

Zarcas, Cutris y Pocosol, del cantón de San Carlos, Río Cuarto, del cantón de Grecia y Peñas 

Blancas, del cantón de San Ramón, todos de la Provincia de Alajuela, cantón de Sarapiquí de la 

Provincia de Heredia, cantones de Bagaces y La Cruz de la Provincia de Guanacaste, los 

cantones de Osa, Golfito y Corredores de la Provincia de Puntarenas y Pococí de la Provincia 

de Limón”. (ver Alcance N° 274 del 29 de noviembre del 2016).  Ahora bien, se tiene que la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo 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 denomina: 

“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, como se ha dicho el procedimiento se 

genera al amparo del Decreto N° 40027-MP, tal y como lo dispone el cartel en Volumen 1 

Capítulo 1, dentro del artículo 1 Objeto de la Contratación y Capítulo 2, Términos de Referencia, 

dentro del punto 2 Antecedentes (ver folios 2777 y 2758 vuelto del expediente de contratación). 

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. Conforme a lo expuesto, es preciso 

establecer el régimen recursivo aplicable a este tipo de procedimientos, para lo cual resulta de 

interés señalar que el 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, en su numeral 39 indica lo siguiente: “Recurso de 

apelación: Procede en  contra de las contrataciones cuyo monto adjudicado sea igual o superior 



9 

 

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”. Así las cosas, pese a que el procedimiento de contratación no es realizado por 

la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de Emergencias se tiene que, al fin de 

cuentas se trata del uso de fondos asignados por la Comisión Nacional de Emergencias, por lo 

que debe entenderse que los actos finales de adjudicación derivados de concursos de 

excepción promovidos al amparo de la Ley 8488, resultan sujetos de impugnación mediante 

recurso de apelación, en el supuesto de que dicho acto administrativo iguale o supere el monto 

mínimo establecido para la licitación pública por parte de la Contraloría General de la República 

ante, en este caso particular, la Institución que promovió el concurso, dentro de un plazo de tres 

días hábiles, misma que será la competente para resolver el recurso por medio del superior del 

funcionario que emitió el acto impugnado. Vale agregar que al respecto, el pliego de 

condiciones, particularmente en el punto 9, señaló: “PRESENTACIÓN DE RECURSOS. Con 

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

Reglamento y el Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y 

Funcionamiento de la Proveeduría de la CNE.” (véase el folio 2775 del expediente de 

contratación). Aunado a lo anterior, consta Convenio de Traspaso de Recurso de la CNE y el 

ICAA del 23 de mayo del 2017 que en su cláusula segunda indica: “El Objeto del Convenio: El 

objeto del presente convenio es la donación de recursos del Fondo Nacional de Emergencia al 

ICAA, con el fin de que sean ejecutadas en las obras de reconstrucción de los acueductos 

dañados por el Huracán Otto, en el marco del Decreto Ejecutivo N° 40027-MP, así como 

establecer los procedimientos de fiscalización debida del uso de dichos recursos por parte de la 

CNE.” En igual sentido, la cláusula quinta de dicho Convenio indica: “QUINTA: De la aprobación 

de proyectos en el AYA. (…) Sin embargo, por tratarse de proyectos reportados en el PLAN 

GENERAL DE LA EMERGENCIA del Decreto Ejecutivo 40024-MP, se deberán aplicar 

procedimientos abreviados de excepción, salvo que las parte en común acuerdo y por escrito 

utilicen otro procedimiento legalmente aplicable.” 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, por lo 

que a la luz de lo establecido en el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso presentado.----------------- 
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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, 85, 86 y 90 de la 

Ley de  Contratación Administrativa; 23 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, 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 IMNSA INGENIEROS CONSULTORES  

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 

N° 2019CNE-000004-AYA, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ICAA), para el “servicio de ingeniería en estudios 

básicos y diseño para la reconstrucción de varias obras  en los acueductos de Aguas Claras, 

Los Cartagos Norte, Pata Gallo, Zapote de Bijagua, Altamira, Buenos Aires, Colonia Libertad y 

Río Negro”, recaído a favor de CONSORCIO CARBON- VIETO (líneas 3, 4, 6, 7 y 8) monto total 

de ¢80.335.800,77, adicional al costo por metro cuadrado de perforación utilizado en caso de 

método a rotación para las posiciones 3, 6, 7 y 8; CONSORCIO IJL – C&T (líneas 1 y 5) monto 

total ¢36.276.616,00 y adicional al costo en caso de requerirse perforación utilizando el método 

de rotación por metro cuadrado de las posiciones 1 y 5. Se declara desierta la línea 2. ------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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