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R-DCA-01090-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diecisiete minutos del catorce de octubre de dos mil veinte.------ 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD 

CONCOMITANTE interpuesto por CONSORCIO RÍO COTO COLORADO, en contra del acto 

de adjudicación del procedimiento No. 2020CE-000001-0018800001, promovido por el 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO, para la 

contratación del “ESTUDIOS TÉCNICOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON 

TECNOLOGÍA LÍDAR Y BATIMETRÍA, MODELACION HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA), ASÍ 

COMO LA PROPUESTA Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 

PREVENCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA CUENCA DEL RÍO COTO COLORADO, 

CANTONES DE CORREDORES Y GOLFITO, PROVINCIA DE PUNTARENAS”,  recaído a 

favor de RIVERING DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de  

$1.333.981,7127.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el treinta de setiembre del año en curso, el Consorcio Río Coto Colorado, interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, en contra del acto de 

adjudicación del referido procedimiento No. 2020CE-000001-0018800001.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del dos de octubre de dos mil veinte, 

esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio No. SENARA-DAF-SA-0372-2020 del dos de octubre 

setiembre de dos mil veinte, en el cual se indicó que la contratación se tramitó en el 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 
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tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la solicitud de la contratación 

se consigna: “Contratación por Emergencia Ley N°8488 (…) ESTA CONTRATACIÓN SE 

REALIZA CON RECURSOS DE LA CNE” (inciso 1. Información de solicitud de contratación, 

click en 0062020001700048, pantalla solicitud de contratación del expediente administrativo en 

SICOP), y adjunto consta: 1.1) La decisión inicial en la cual, entre otros, se indica: “Se utilizarán 

recursos de la CNE, para lo cual se adjunta la notificación del ACUERDO No. 209-12-18 DE 

JUNTA DIRECTIVA (…)” (inciso 1. Información de solicitud de contratación, click en 

0062020001700048, pantalla solicitud de contratación, click en documento denominado Anexo 

N° 5 Decisión Inicial Estudios Coto-Colorado 30 abril de 2020, del expediente administrativo en 

SICOP). 1.2) Acuerdo No. 209-12-18, artículo 8 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, en el cual se acordó: “1. Se aprueba el 

Plan de Inversión denominado Estudios Técnicos (Levantamiento topográfico con tecnología 

LíDAR y batimetría, estudios hidrológicos e hidráulicos), así como la propuesta y diseño de las 

obras de infraestructura para el control de inundaciones de la cuenca del Río Coto Colorado, 

cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito, provincia de Puntarenas. / 2. Se designa al 

SENARA como Unidad Ejecutora. / 3. Se autoriza el uso de los recursos del Decreto N° 40027–

MP (…) 4. Se solicita al SENARA que a través de su Proveeduría Institucional realice la 

contratación respectiva, de acuerdo al “Reglamento Específico para los procesos de compra y 

contratación al amparo de los mecanismos de excepción por la declaratoria de emergencia bajo 

decreto N°40027–MP.ACUERDO APROBADO” (inciso 1. Información de solicitud de 

contratación, click en 0062020001700048, pantalla solicitud de contratación, click en documento 

denominado Anexo N° 3 Acuerdo 209-12-18 JD CNE Estudios Coto Colorado, del expediente 

administrativo en SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) preceptúa: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En igual sentido, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece como 

parte del trámite de admisibilidad del recurso de apelación, que dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 
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inmediato”. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos 

de inadmisibilidad y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta una serie de casos o causales, dentro 

de las cuales se encuentra la siguiente: “a) Cuando la Contraloría General de la República 

carezca de competencia en razón de la materia.” Por otra parte, como un elemento de primer 

orden se ha de señalar que en el caso concreto el apelante manifiesta que presenta “RECURSO 

DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO Y NULIDAD CONCOMITANTE  (…) 

Licitación 2020CE-000001-0018800001” (folio 01 del expediente del recurso de apelación).  De 

frente a ello, debe acudirse al numeral 172 del RLCA, que dispone: “Los medios de impugnación 

en contra de los actos en los procedimientos de contratación administrativa son el recurso de 

objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra del acto de adjudicación y 

contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso”. Así las cosas, vista la taxatividad 

recursiva que opera en materia de contratación administrativa y en aplicación del principio “pro 

actione” la presente gestión se conoce como recurso de apelación. Asentado lo anterior, resulta 

de interés señalar que de conformidad con el cartel, propiamente en el apartado detalles del 

concurso se desprende que el  Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento, 

el 18 de mayo del presente año publicó el cartel (inciso información del cartel, click en consultar 

de la línea 2020CE-000001-0018800001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso), y que 

en el cartel, se establece:  “A.1 INVITACIÓN A COTIZAR / El Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) invita (…) a participar en la Contratación por 

Emergencia (…) “Estudios Técnicos (Levantamiento topográfico con tecnología LíDAR y 

batimetría, estudios hidrológicos e hidráulicos), así como la propuesta y diseño de las obras de 

infraestructura para la prevención contra inundaciones de la Cuenca del Río Coto Colorado, 

cantones de Corredores y Golfito, provincia de Puntarenas”, el (sic) cual será financiada con 

recursos provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias, Decreto Ejecutivo N° 40027–

MP/ A.2 OFERENTES (…) A.2.2 Quien o quienes participen en esta contratación, sean personas 

físicas o jurídicas, se comprometen al fiel cumplimiento de los procedimientos y las 

especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, así como al Reglamento para las 

contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la proveeduría de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y supletoriamente la demás 

normativa que resulte aplicable en materia de contratación administrativa (…) El oferente 

contará con un plazo de 2 (dos) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que 

haya sido notificado el acto de adjudicación, para presentar recurso de revocatoria ante el 

http://www.cgr.go.cr/
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SENARA (…) A.14.3 Acto de Adjudicación (…) El acto de adjudicación quedará firme una vez 

hayan transcurrido dos días hábiles, contados a partir de la notificación a los oferentes. Durante 

este período se podrán interponer los recursos que procedan contra el acto de adjudicación. En 

este se pueden presentar los recursos de apelación o de revocatoria, los cuales en caso de 

existir la administración tendrá tres y dos días hábiles respectivamente para resolver”  

(subrayado agregado) (inciso información del cartel, click en consultar de la línea 2020CE-

000001-0018800001 [Versión Actual], pantalla detalles del concurso, click en documento 

“ANEXO CARTEL, MODIFICACIÓN 2”). Asimismo, en la solicitud de la contratación se observa 

que se indica: “Contratación por Emergencia Ley N°8488 (…) ESTA CONTRATACIÓN SE 

REALIZA CON RECURSOS DE LA CNE” (hecho probado 1) y en la decisión inicial se consigna: 

“Se utilizarán recursos de la CNE, para lo cual se adjunta la notificación del ACUERDO No. 209-

12-18 DE JUNTA DIRECTIVA (…)” (hecho probado 1.1). Además, consta el acuerdo No. 209-

12-18, artículo 8 de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias, en el cual se acordó: “1. Se aprueba el Plan de Inversión denominado 

Estudios Técnicos (Levantamiento topográfico con tecnología LíDAR y batimetría, estudios 

hidrológicos e hidráulicos), así como la propuesta y diseño de las obras de infraestructura para 

el control de inundaciones de la cuenca del Río Coto Colorado, cantones de Corredores, Coto 

Brus y Golfito, provincia de Puntarenas. / 2. Se designa al SENARA como Unidad Ejecutora. / 

3. Se autoriza el uso de los recursos del Decreto N° 40027–MP (…) 4. Se solicita al SENARA 

que a través de su Proveeduría Institucional realice la contratación respectiva, de acuerdo al 

“Reglamento Específico para los procesos de compra y contratación al amparo de los 

mecanismos de excepción por la declaratoria de emergencia bajo decreto N°40027–MP. 

ACUERDO APROBADO” (hecho probado  1.2). Asentado lo anterior, se tiene que la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley No. 8488, dispone: “Artículo 1º-Objeto. 

La presente Ley regulará las acciones ordinarias (…) 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”. Y el artículo 4 de esta norma, entre otros, dispone: “Definiciones. Para efectos 

de claridad e interpretación de la presente ley, se definen los siguientes conceptos: / 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 (…) Estado de emergencia: Declaración del Poder Ejecutivo, 

vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por 
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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”. Dado que 

se ha hecho referencia al decreto ejecutivo N°40027–MP, es menester indicar que el artículo 1 

del referido decreto, establece: “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, Corredores, Buenos Aires y Coto Brus de la 

Provincia de Puntarenas, Pococí de la Provincia de Limón, y el cantón de Pérez de Zeledón de 

la Provincia de San José”. Por otra parte, resulta relevante señalar que el Reglamento Específico 

para el proceso de compra y contratación al amparo de los mecanismos de excepción por la 

declaratoria de emergencia bajo decreto N° 40027-MP, en su artículo 1 establece: “Propósito: 

El presente reglamento tiene como propósito permitir que las Proveedurías de las Instituciones 

que la Junta Directiva de la CNE nombró como Unidades Ejecutoras, tramiten las compras y 

contrataciones para el cumplimiento del Plan General de la Emergencia bajo Decreto Ejecutivo 

N°40027-MP (…)” (subrayado agregado). Y que en el artículo 5 de este Reglamento se 

consigna: “Autorización y potestades conferidas a la Proveeduría de Unidad Ejecutora: (…) 

La potestad para que las proveedurías de las Unidades Ejecutoras tramiten las contrataciones 

comprenderá de manera estricta y exclusiva la aplicación del procedimiento descrito en 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, referente al papel de la Proveeduría en las contrataciones por emergencia 

declarada” (subrayado agregado). Además, el artículo 9 de este Reglamento, establece: 

“Contrataciones de Bienes y Servicios: Todas las contrataciones de bienes y servicios que 

requieran las Unidades Ejecutoras se realizarán con estricto apego a la Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley de Contratación Administrativa y demás normativa 

interna de la CNE” (subrayado agregado). Y en el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario 

se consigna: “Recursos: El régimen recursivo para este tipo de contrataciones será el dispuesto 

en 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 y en forma supletoria la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 
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Reglamento” (subrayado agregado). Por otra parte, 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 Emergencia, en el capítulo V denominado “De 

los procedimientos para las Contrataciones por Emergencia Declarada”, propiamente en 

el artículo 39, establece: “Los recursos que proceden contra el acto de adjudicación o contra 

aquel que declara desierto o infructuoso el concurso en las contrataciones por emergencias 

declaradas, son los siguientes: / 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. / Recurso de revocatoria: Cuando por 

monto no proceda el recurso de apelación, podrá presentarse recurso de revocatoria. Deberá 

presentarse en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente en que se 

comunicó el acto a recurrir y será resuelto por el mismo funcionario que emitió el acto impugnado 

y agotará la vía administrativa” (subrayado agregado). En vista de lo expuesto queda claro que 

el concurso se promovió al amparo de un régimen especial en el cual se establece que el acto 

final debe ser recurrido ante la entidad que dictó dicho acto y por ende, este órgano contralor no 

ostenta competencia para conocer la presente acción recursiva. En sentido similar, en la 

resolución No. R-DCA-1185-2019 de las once horas cuarenta y seis minutos del veinte de 

noviembre de dos mil diecinueve, este órgano contralor señaló:  “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” (…) 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 
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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”. 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 (…) 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.” En virtud 

de lo expuesto procede rechazar de plano por inadmisible, del recurso de apelación incoado.--- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 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, 182 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO RÍO COTO COLORADO, en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento No. 2020CE-000001-0018800001, promovido por el 

SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y AVENAMIENTO, para la 

contratación del “ESTUDIOS TÉCNICOS (LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON 

TECNOLOGÍA LÍDAR Y BATIMETRÍA, MODELACION HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA), ASÍ 

COMO LA PROPUESTA Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 
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PREVENCIÓN CONTRA INUNDACIONES DE LA CUENCA DEL RÍO COTO COLORADO, 

CANTONES DE CORREDORES Y GOLFITO, PROVINCIA DE PUNTARENAS”, recaído a 

favor de RIVERING DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de  

$1.333.981,7127.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

       Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

           Edgar Herrera Loaiza 
          Gerente Asociado 
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