
 

R-DCA-00476-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta minutos del cuatro de mayo del dos mil veinte de mayo 

de dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa RESOL INC en contra del cartel de la 

CONTRATACIÓN ESPECIAL No. 2020CE-000020-0006500001 promovida por la COMISIÓN 

NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la 

“Reconstrucción Infraestructura Plan Maestro Escuela de Aguas Negras”.-------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veinte de abril de dos mil veinte, la empresa Resol Inc. presentó ante la Contraloría 

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

No. 2020CE-000020-0006500001 promovida por la 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 y dispone lo siguiente: “Contra el cartel de la 

licitación pública y de la licitación abreviada, 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 y en los demás casos ante la 

administración contratante”. De conformidad con la norma trascrita, 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 objetado corresponde al No. 2020CE-000020-0006500001 cuyo cartel 

deriva de una contratación especial, lo cual es expresamente señalado por la gestionante en su 

recurso y además así consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas en adelante 

“SICOP”, en la descripción del tipo de procedimiento al indicar que corresponde a una 

Contratación Especial cuya modalidad es Contratación por Emergencia, Ley No. 8488. (En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020CE-000020-0006500001 en página inicial, apartado 
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denominado "1. Número de Solicitud de Contratación", ingresar por el número de solicitud "0062019201600262"; en la nueva 

ventana "Información de la Contratación", título "Tipo de procedimiento "CONTRATACIÓN ESPECIAL”, Tipo de modalidad 

“Contratación por Emergencia Ley N°8488”). Así, de la información que consta en el expediente electrónico 

visible en SICOP se confirma que efectivamente se trata de un procedimiento de contratación 

especial promovido por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias al amparo de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, No. 8488 

del veintidós de noviembre de dos mil cinco, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, edición 

No. 8 del día once de enero de dos mil seis. En este sentido, conviene tener presente lo 

dispuesto en el artículo No. 1 de la citada Ley No. 8488, en cuanto a que por medio de la misma 

se regulan las acciones ordinarias, establecidas en el artículo 14, por medio de las cuales el 

Estado Costarricense deberá desarrollar mecanismos para reducir las causas de las pérdidas 

de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de 

riesgo de origen natural y antrópico; así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá 

efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción, 

indicándose en el artículo No. 32 que 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. Concretamente, el artículo No. 51 de la citada Ley No. 8488, establece en lo 

conducente: “(…) 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”. En esa misma línea, el Decreto Ejecutivo No. 34361, 

Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del veintiuno de 

noviembre de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 52 del día 

trece de marzo de dos mil ocho, dispone en el artículo No. 23 que 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 proteger la vida, el 

ambiente, la infraestructura vital y los bienes públicos y privados cuando, inequívocamente, 

exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los 
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daños ocasionados por éste, y señala que con el fin de cumplir con el objeto de la Ley No. 

8488, en la atención de emergencias, la Comisión, establecerá los procedimientos 

administrativos necesarios para organizar y controlar eficientemente el uso de los recursos 

disponibles durante el régimen de excepción. Por su parte, 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 Emergencia, Acuerdo No. 0183-

07-2014, del dos de setiembre de dos mil catorce, dispone en el artículo No. 38 con respecto al 

régimen recursivo contra el cartel lo siguiente: “Artículo 38.-Recurso de Objeción al 

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.” (En la actualidad el artículo 170 del RLCA se encuentra en el numeral 178, dado que ha 

sido corrida su numeración por el artículo No. 2 del decreto ejecutivo No. 40124 del diez de 

octubre de dos mil dieciséis). Así las cosas, en el presente caso, el objeto contractual consiste 

en la reconstrucción de infraestructura del plan maestro de la Escuela de Aguas Negras, 

haciéndose referencia en el cartel al Decreto Ejecutivo No. 40027, del veintiocho de noviembre 

de dos mil dieciséis emitido en virtud de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por 

el Huracán Otto, “en los cantones Upala, Guatuso y los Chiles y distritos de Aguas Zarcas, 

Cutris y Pocosol, Río Cuarto, Peñas Blancas cantón de San Ramón, Bagaces y La Cruz Osa, 

Golfito y Corredores y Pococí, etc.”, señalándose en el artículo No. 2 de dicho decreto, que para 

los efectos correspondientes, se tienen comprendidas dentro de la declaratoria de emergencia 

las tres fases establecidas en el artículo No. 30 de la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias, las cuales responden a fase de respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción, siendo que el presente proyecto aquí objetado se encuentra en esa tercera 

etapa. Así las cosas, este órgano contralor ha procedido a verificar en primera instancia que el 

plan general de emergencia en la cual se basa dicho decreto se encuentre vigente, siendo que 

el plazo previsto en la Ley No. 8488 corresponde a cinco años, por lo cual vence hasta el 

veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 

de la mencionada Ley. El segundo aspecto verificado por parte de este órgano contralor sobre 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 

4 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

la acreditación requerida para el uso del procedimiento excepcional, es que la Junta Directiva 

de la Comisión Nacional de Emergencia haya aprobado este plan de inversión como parte de 

los fondos autorizados a ésta para la procedencia de los mismos, lo cual se demuestra con el 

acuerdo No. 185-09-19, artículo No. XI, sesión ordinaria del día dieciséis de setiembre de dos 

mil diecinueve que en la parte que interesa indica: “3. Se autoriza el uso de recursos del 

Decreto Nº 40027-MP del diario la gaceta del 29-11-2016 y reformado por el artículo 1º del 

decreto ejecutivo 40335 del 05-042017, según reserva presupuestaria 110-19MP (224996) por 

un monto de ₡ 247 261 359,30 (doscientos cuarenta y siete millones doscientos sesenta y un 

mil trescientos cincuenta y nueve colones con treinta céntimos)”. (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el 

documento "9 Documentos del cartel 1- Acuerdo No. 185-09-19.pdf (0.36MB)". Para finalizar la comprobación del uso 

de la figura de excepción, consta que en los términos del cartel se informa a los potenciales 

oferentes los términos del trámite correspondiente al recurso de objeción que aplica para este 

tipo de procedimiento, siendo que éste establece en el punto 12 lo siguiente: “RECURSO DE 

OBJECIÓN AL CARTEL: Toda solicitud de objeción al presente cartel debe realizarse 

mediante el sistema SICOP, quien las trasladará a la Unidad de Gestión De Procesos de 

Reconstrucción, de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 

(CNE). / 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, el cual dice: “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 178 del RLCA.” (La negrita corresponde al original). )”. (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de abril de dos mil veinte; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", 

descargar el documento "11 Documentos del cartel 7.Condiciones generales VF Aguas Negras.pdf (1.12 MB), página 17". Por 

tanto, al tratarse de un concurso que se promueve bajo la modalidad 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 

numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se concluye que esta 
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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 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 1, 32 y 51 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo 8488, 23 del Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 

Decreto Ejecutivo No. 34361, artículo 38 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, Acuerdo No. 0183-07-2014 de la Junta 

Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, 2 del 

Decreto Ejecutivo No. 40027, del 28 de noviembre de 2016, que “Declara estado de 

emergencia nacional por el Huracán Otto en los cantones Upala, Guatuso y los Chiles y 

distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol, Río Cuarto, Peñas Blancas cantón de San Ramón, 

Bagaces y La Cruz Osa, Golfito y Corredores y Pococí, etc.”, 178 y 180 del Reglamento a la 

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

objeción presentado por la empresa RESOL INC en contra del cartel de la CONTRATACIÓN 

ESPECIAL No. 2020CE-000020-0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS para la “Reconstrucción 

Infraestructura Plan Maestro Escuela de Aguas Negras” . ------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                                   

Gerente Asociado 

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada 
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