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R-DCA-00477-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta y tres minutos del cuatro de mayo del dos mil veinte.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC en contra del cartel 

de la CONTRATACIÓN ESPECIAL NO. 2020CE-000021-0006500001 promovida por 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

para la reconstrucción infraestructura Plan Maestro Escuela Buenos Aires.---------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinte de abril de dos mil veinte la empresa Resol Construction INC presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Contratación 

Especial No.2020CE-000021-0006500001 promovida por Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias.------------------------------------------------------------------------------ 

II. 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. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: Sobre la competencia de la Contraloría 

General de la República para conocer del recurso interpuesto. El artículo 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), regula la competencia de esta Contraloría General para 

conocer de los recursos de objeción al cartel, el cual dispone lo siguiente: “Contra el cartel de la 

licitación pública (...) podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del plazo 

para presentar ofertas. / El recurso se interpondrá ante la Contraloría General de la República 

en los casos de licitación pública (...)”. En igual sentido, el artículo 180 de su reglamento, entre 

otras cosas establece: “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se 

impondrá ante la Contraloría General de la República”. De conformidad con la norma transcrita, 

es claro que la competencia de este órgano contralor para conocer de recursos de objeción, gira 

en torno de aquellos concursos tramitados bajo el procedimiento de licitación pública.  En el 

caso particular, se observa que el Concurso N° 2020CE-000021-0006500001 cuyo cartel se 

objeta, deriva de una contratación especial por emergencia al amparo de la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, N° 8488, según se observa en la siguiente imagen 

extraída de SICOP: 
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(ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ Número de procedimiento/ 2020CE-

000021-0006500001 / [2. Información de Cartel]/ 2020CE-000021-0006500001 [Versión Actual]/ 

[ 1. Información general ]). Asentado lo anterior, conviene determinar si en apego al articulado 

que conforma la citada Ley No. 8488, esta Contraloría ostenta la competencia para conocer 

recursos de objeción al cartel. Al respecto, es preciso mencionar que la citada Ley No. 8488, en 

su artículo 32 establece: “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 igual modo, 

su artículo 51 entre otras cosas, indica: “La adquisición de los bienes y servicios que se celebren 

con los recursos del Fondo para la atención de emergencias declaradas, 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”. De tal manera, el 
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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, aprobado por acuerdo No. 0183-07-2014, de la Junta Directiva de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el cual dispone en el artículo 

38 que el recurso de objeción en contra del cartel: “Procede en contra de todas las 

contrataciones en la etapa de reconstrucción. Una vez notificada la invitación, el oferente cuenta 

con dos días hábiles para presentarlas, las cuales deberán estar debidamente fundamentadas 

en los términos establecidos en el artículo 170 del RLCA. Asimismo, la CNE contará con un 

plazo máximo de dos días hábiles para resolver, salvo que el criterio para resolver requiera 

la consulta a la Unidad Ejecutora o de la experticia de un profesional externo a la CNE. Vencido 

este plazo no proceden recursos ni aclaraciones al cartel” (Destacado propio). En el caso 

particular, se tiene que el fin contractual para este procedimiento consiste en la “Reconstrucción 

Infraestructura Plan Maestro Escuela Buenos Aires”, donde “Para financiar esta contratación se 

dispone de recursos provenientes del Fondo Nacional de Emergencias, Decreto por Emergencia 

N° 40027 (...)” [ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente Electrónico/ Número de procedimiento/ 

2020CE-000021-0006500001 /  [2. Información de Cartel]/ 2020CE-000021-0006500001 

[Versión Actual]/ [ F. Documento del cartel ]/ Archivo adjunto/ 7.CONDICIONES GENERALES 

VF BUENOS AIRES.pdf (1.16 MB)]. Así también, se establece que el cartel objetado, en la 

sección 12 del Capítulo I de las “Condiciones Generales para la Contratación por emergencia 

Reconstrucción Infraestructura Plan Maestro Escuela Buenos Aires” señala lo siguiente: “12. 

RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL (..) Este recurso se regirá de acuerdo al Artículo N°38 

del “Reglamento para las contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la 

Proveeduría Institucional de la CNE (...)”. Ahora bien, es importante destacar que el citado 

Decreto Ejecutivo 40027-MP el cual refiere el cartel objetado, corresponde a la Declaración de 

estado de emergencia nacional originada por el Huracán Otto, en su artículo 1 menciona: “Se 

declara estado de emergencia nacional la situación provocada por el Huracán Otto, en los 

siguientes cantones:(...) Buenos Aires (...)”. Mientras que el artículo 2 del citado decreto, indica: 

“Para los efectos correspondientes, se tienen comprendidas dentro de la presente declaratoria 

de emergencia las tres fases que establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias, a saber:/ a) Fase de respuesta. / b) Fase de rehabilitación. / c) Fase 

de reconstrucción.” (Destacado propio). Es decir, que al ser el presente procedimiento una 

contratación especial cuyos fondos de financiamiento proceden a partir de la declaratoria de 

estado de emergencia originada por el Huracán Otto según el Decreto Ejecutivo No. 40027-MP, 
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y según el articulado legal y reglamentario al que se ha hecho mención, corresponde únicamente 

a la Administración promotora del concurso, conocer el recurso de objeción interpuesto. En igual 

sentido, mediante la resolución R-DCA-0765-2019 de las ocho horas veintitrés minutos del seis 

de agosto del dos mil diecinueve, esta División manifestó: “En el presente caso, el objeto 

contractual consiste en la rehabilitación y reconstrucción del Camino 6-05-031 Rincón-El 

Campo-Banagas-Rancho Quemado-Los Ángeles Agujitas-Puntarenas, haciéndose referencia 

en el cartel al Decreto Ejecutivo No. 40027, del 28 de noviembre de 2016, que: “Declara estado 

de emergencia nacional por el Huracán Otto en los cantones (...) señalándose en el artículo 2 

que para los efectos correspondientes, se tienen comprendidas dentro de la declaratoria de 

emergencia las tres fases que establece la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 

de Emergencias, la fase de respuesta, la fase de rehabilitación y la fase de reconstrucción. En 

ese mismo sentido, el cartel establece en el punto 6: “6. RECURSO DE OBJECIÓN AL CARTEL 

(...) Este recurso regirá de acuerdo al artículo 38 del “Reglamento para las contrataciones por el 

régimen de excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE, el cual dice: 

“Procede en contra de todas las contrataciones en la etapa de reconstrucción. Una vez notificada 

la invitación, la oferente cuenta con dos días hábiles para presentarlas, las cuales deberán estar 

debidamente fundamentadas en los términos establecidos en el artículo 170 del RLCA. Así 

mismo, la CNE contará con un plazo máximo de dos días hábiles para resolver, salvo que el 

criterio para resolver requiera la consulta a la Unidad Ejecutora o de la experticia de un 

profesional externo a la CNE. Vencido este plazo no proceden recursos ni aclaraciones al cartel” 

(...) Así las cosas, por tratarse el caso particular de una contratación por emergencia, le resulta 

aplicable la normativa específica previamente citada, por lo que al no enmarcarse la contratación 

cuyo cartel se objeta dentro de los supuestos previstos en el (...) Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se concluye que esta Contraloría General no ostenta la 

competencia para conocer del recurso interpuesto” (Destacado del original). Así las cosas, por 

tratarse el caso particular de una contratación especial por emergencia, el cartel objetado no se 

enmarca dentro de los supuestos previstos en los numerales 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 178 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

ende, se concluye que esta Contraloría General no ostenta la competencia para conocer del 

recurso interpuesto, por lo que se impone su rechazo de plano.----------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

el recurso de objeción interpuesto por RESOL CONSTRUCTION INC en contra del cartel de la 

CONTRATACIÓN ESPECIAL NO. 2020CE-000021-0006500001 promovida por COMISIÓN 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la 

reconstrucción infraestructura Plan Maestro Escuela Buenos Aires. NOTIFÍQUESE.--------------- 

                 

 

               

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Jorge Alberto Carmona Jiménez 

Fiscalizador Asociado 

JCJ/mjav 

NI:10820 

NN: 06599 (DCA-1603-2020)     

G: 2020001920-1     
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