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RESUMEN 

     En nuestro país, el procedimiento utilizado por excelencia para la contratación por 

parte del Estado es la licitación pública, la cual se regula en el artículo 182 de la 

Constitución Política. Este es el medio que permite una participación más amplia de la 

población, igualdad de trato entre los oferentes, publicidad, evita arbitrariedades al 

permitirse la interposición de recursos y, al ser formalista, garantiza la transparencia y la 

legalidad de la contratación.  

     Sin embargo, cuando se dan situaciones de emergencias y desastres se requiere que 

éstos sean atendidos de forma inmediata y expedita, por lo que la licitación pública se 

convierte en un obstáculo en estas situaciones.  

     En virtud de esto, el Ordenamiento Jurídico ha permitido la contratación directa por 

razones de urgencia y emergencia, el cual implica un proceso menos dilatorio en razón 

de que se suprimen ciertas etapas de la contratación ordinaria, lo cual no significa que 

no se vaya a realizar un control adecuado de la contratación, sino solamente que será 

posterior.  

     Debido a esta falta de fiscalización previa y de la agilidad del proceso, algunos 

funcionarios públicos lo han utilizado para evitar la licitación alegando emergencias no 

existentes o bien para satisfacer un interés privado, situación que ha sido denunciada en 

diferentes ocasiones, por lo cual decidimos investigar la misma. 

     Para llevar a cabo esta investigación se ha definido como hipótesis que en Costa 

Rica, cuando la Administración Pública contrata mediante procedimientos de urgencia y 

emergencia no respeta el principio de transparencia. 

     De igual forma, como objetivo general se ha planteado analizar los procedimientos de 

urgencia y emergencia, como una modalidad de contratación administrativa, para 

determinar si se cumple el principio de transparencia, enfatizando el caso del terremoto 

en Cinchona. 

     La metodología utilizada para el presente trabajo fue un modelo mixto de 

investigación, lo cual se refleja en la utilización de instrumentos de recolección de datos, 

tanto cualitativos como cuantitativos. Así como un enfoque deductivo, ya que parte de lo 

general a lo específico. Por último, el alcance es descriptivo; ya que con la información 
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recolectada se busca obtener generalidades que aclaren y amplíen el problema de la 

investigación. 

     Entre las conclusiones más importantes de la investigación se encuentran que en 

materia de contratación administrativa debe entenderse que el principio de transparencia 

implica que todo el procedimiento debe realizarse a la luz de condiciones de igualdad, 

abierta y amplia posibilidad de participación y de divulgación de todo lo actuado, tanto 

por la Administración como por los oferentes y el contratante; indistintamente de la 

modalidad.   

     En los procedimientos de urgencia y emergencia, la Contraloría General de la 

República solamente realiza controles a posteriori, no previos; como normalmente lo 

hace; debido a la necesidad de contratar lo más rápido posible para evitar el mayor daño 

a bienes jurídicos relevantes; lo que no implica que no se debe cumplir con el principio 

de transparencia. 

     En el caso especifico del Terremoto de Cinchona, las contrataciones se realizaron por 

medio de dos mecanismos. En un primer momento a través del procedimiento especial 

llamado contrataciones por emergencias no declaradas y a partir de la declaratoria de 

emergencia, mediante el decreto ejecutivo N° 34993.MP, se inicia la etapa de 

reconstrucción, para lo cual se emprendió la realización del proyecto  “La Nueva 

Cinchona”. 

     En esta emergencia se respetó de forma efectiva el principio de transparencia y 

publicidad, ya que ambas etapas se realizaron con estricto apego al ordenamiento 

jurídico; el expediente de esta contratación fue de fácil acceso, se encontraba de forma 

completa y clara toda la documentación emanada por la Comisión Nacional de 

Emergencias y por los oferentes. 

     Por lo que se concluye que el problema que se ha dado respecto a los procedimientos 

de urgencia y emergencia en algunos situaciones, deriva de la amplitud con la que se 

han interpretado estos conceptos; basando la declaratoria de emergencia y los decretos 

ejecutivos en hechos no considerados como tales lo que ocasiona desviación de poder 

y malversación de fondos públicos. 

 
 



18 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Ficha bibliográfica: 

Elizondo Soto, Shermine y Elizondo Soto, Sheddy. El Principio de 
Transparencia en los Procedimientos de Urgencia y Emergencia en la 
Contratación Administrativa: En especial “El Caso del Terremoto en Cinchona”. 
Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa 
Rica, San Ramón, Costa Rica. 2015. Xi y 196. 

Director: Doctor Jorge Córdoba Ortega. 

Palabras clave: Principio de transparencia, contratación administrativa, 
procedimientos de urgencia y emergencia, Contraloría General de la 
República, terremoto de cinchona. 

 

 
 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

     El actuar de la Administración Pública debe ir siempre dirigido a la satisfacción del 

interés público o general, por lo que “la realización de los intereses de la comunidad debe 

ser prioritaria para la acción administrativa”, (Romero, 2002). 

   

     Lo anterior se deriva de los artículos 50 y 74 de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica los cuales indican que  

 

El objetivo primordial del Estado Costarricense, sea, procurar el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la 

producción y el más adecuado reparto de la riqueza, derivados del 

principio cristiano de justicia social, de manera que con ello se verifique 

el interés de la colectividad y su máxima satisfacción, (Barrientos, 2001).   

 

     La Administración para cumplir con sus fines tiene a su alcance dos vías distintas de 

actuar: hacerlo directamente o buscar la colaboración del administrado, (Montealegre, 

1984). Es en esta última donde tiene cabida la contratación administrativa.    

 

     Mediante la contratación administrativa, la Administración Pública “se provee de todos 

los bienes y servicios que necesita para llevar a cabo sus funciones”, (Fajardo y Sanabria, 

2012) mediante la utilización de fondos públicos, debido a esto dicha actuación  se rige 
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por una normativa especial y por una serie de principios, como el de transparencia, para 

asegurar  su uso adecuado y conforme al interés público.    

 

     Según el artículo 182 de la Constitución Política, el procedimiento ordinario para que 

la Administración adquiera bienes y servicios es la licitación pública. Sin embargo, hay 

situaciones en las que llevar a cabo este proceso resultaría más dañino debido a la 

lentitud del mismo, tales como las de urgencia, (Fajardo y Sanabria, 2012).   

 

      En virtud de lo anterior, el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa estipula 

que en casos de urgencia se puede prescindir de una o de todas las formalidades de los 

procedimientos de contratación o hasta dictarse procedimientos sustitutivos, tal como los 

de urgencia y emergencia regulados en el texto legal mencionado.   

 

     No obstante, el hecho de que el procedimiento de urgencia y emergencia sea más 

expedito y con menos formalidades, no implica que prescinda de los principios que rigen 

la contratación administrativa, razón por la cual debe verificarse que este tipo de 

contratación se utilice para los fines creados y no para la satisfacción de intereses 

particulares.  

   

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
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     La importancia que tiene la elección de este tema para el trabajo es determinar si en 

los procedimientos de urgencia y emergencia en la contratación administrativa se respeta 

el principio de transparencia, el cual es un pilar de del Derecho Público. De esta manera 

informar a las personas y, si es necesario, dar una serie de recomendaciones para evitar 

que este principio se vea lesionado por parte de la Administración Pública.  

 

     Se enfocó el caso del Terremoto de Cinchona, debido a que este evento fue uno de 

los casos más recientes donde se utilizó la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo. A través de un decreto ejecutivo se declaró el Estado Nacional de 

Emergencia, lo que facultó la contratación a través del procedimiento de urgencia y 

emergencia; además, que el evento  generó gran impacto en el país.   

 

     Se espera que esta investigación contribuya con la sociedad, ya que al determinar si 

existe una transgresión del principio de transparencia en este procedimiento, utilizado en 

situaciones donde la sociedad está en inminente peligro; se va a evidenciar el cambio y 

el compromiso que se requiere por parte del Gobierno para ayudar en forma efectiva a 

la población en situaciones de emergencia.  

 

     Los beneficiarios directos de este trabajo son principalmente los habitantes de la 

República de Costa Rica, porque al conocer si existe algún fallo cuando se utiliza la Ley 

Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, se puede exigir una modificación del 

tratamiento que se le da o bien de la Ley en sí, tal como sucedió en 1992 con la antigua 
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Ley Nacional de Emergencias, así como demandar una efectiva regulación de los 

procedimientos de urgencia y emergencia.  
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3. PROBLEMA 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo se planteó el problema: ¿En Costa Rica se 

cumple con el principio de transparencia cuando se lleva a cabo la contratación 

administrativa a través de los procedimientos de urgencia y emergencia?   

 

    Para responder a esta pregunta se analiza específicamente el caso del terremoto en 

Cinchona, la manera en que se llevó a cabo la contratación administrativa de urgencia y 

emergencia para ayudar de manera inmediata a las personas afectadas.   

 

 

 

 

 

 

  

 
 



6 
 

4. OBJETIVOS 

 

     Para la presente investigación se ha definido un objetivo general y cinco específicos: 

 

Objetivo General:  

 

     Analizar los procedimientos de urgencia y emergencia, como una modalidad de 

contratación administrativa, para determinar si se cumple el principio de transparencia, 

enfatizando el caso del terremoto en Cinchona. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Definir el principio de transparencia en la contratación  administrativa, así como 

su marco normativo y los derechos que este abarca.   

 

2. Explicar el procedimiento de licitación pública y los demás tipos de procedimientos 

para la contratación administrativa regulada en Costa Rica.  

 

3. Analizar la modalidad de contratación administrativa de urgencia y emergencia, 

así como su evolución histórica. 

 

4. Detallar el control a posteriori que realiza la Contraloría General de la República 

en la contratación realizada a través de los Procedimientos de Urgencia y 

Emergencia.  
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5. Exponer el caso del terremoto en Cinchona para comprobar si se cumplió o no 

con el principio de transparencia. 

 

 

 

5. HIPÓTESIS 
 

     Con el propósito de responder a la problemática desde la cual parte este trabajo, se 

ha definido como hipótesis: 

 

     En Costa Rica, cuando la Administración Pública contrata mediante procedimientos 

de urgencia y emergencia no respeta el principio de transparencia. Dicha negativa se 

confirmará o no, al analizar específicamente el caso del terremoto en Cinchona. 
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6. METODOLOGÍA 

 

     El presente estudio se desarrolla bajo un modelo mixto de investigación, lo cual se 

refleja en la utilización de instrumentos de recolección de datos, tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

 

     De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la mezcla de los dos 

modelos potencia el desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la 

resolución de problemas” (p.19), porque contempla las fortalezas del modelo cuantitativo 

y cualitativo y disminuye a la vez las debilidades de cada uno.  

 

     De igual forma, esta investigación se fundamenta en un proceso deductivo, el cual 

“consiste en derivar de una premisa, ley o axioma general, una conclusión, situación o 

aspecto particular”, (Fernández, 1982). Es decir, va a partir de lo general a lo específico, 

(Gurdián, 2007).  

 

     Lo anterior se vislumbra en el tanto se desarrollarán primero elementos básicos del 

principio de transparencia, luego de la contratación administrativa y sus diversos tipos, 

enfatizando en el de urgencia y emergencia, así como la función de la Contraloría 

General de la República en el mismo. Por último, se analizará el caso del terremoto de 

Cinchona para determinar si se cumplió o no con el principio de transparencia. 

Visualizándose de esta forma que se parte de lo general a lo específico. 
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     El alcance de este trabajo es descriptivo, porque analiza e interpreta los datos 

recolectados con el fin de obtener generalidades importantes que aclaren, amplíen y 

promuevan nuevas interrogantes con respecto al problema de investigación, (Best, 

1978). Para este autor, la investigación descriptiva no se limita a recopilar y tabular los 

datos, sino que hace necesaria la interpretación del significado e importancia de lo que 

se describe.  

 

     Las características de la investigación descriptiva consisten en analizar, registrar e 

interpretar hechos presentes, se encarga de la recolección de datos, permite hacer 

comparaciones y tiene como fin algo significativo, (Ander-Egg, 1989).   

 

     En este caso se va a analizar la utilización del procedimiento de urgencia y 

emergencia por parte de la Administración Pública en el terremoto de Cinchona para 

determinar si se respetó o no el principio de transparencia, pilar fundamental del derecho 

público.  

 

     Por último, el enfoque de la investigación es fenomenológico porque se “participa en 

la construcción social de la realidad, proponiendo el estudio directo de las experiencias 

personales tal y como aparecen de la conciencia subjetiva”,  (Gurdián, 2007, p.37). Esto 

con el fin de entender el accionar de la Administración Pública en la contratación 

administrativa, específicamente en el procedimiento de urgencia y emergencia.  
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     A continuación se determinarán las variables que se utilizarán en cada uno de los 

objetivos específicos de la presente investigación para lograr cumplirlos.  

 

     Objetivo Específico N°1. Este objetivo se desarrollará a través de la investigación 

doctrinaria.   

 

     Objetivo Específico N°2. Este aspecto se analizará mediante el estudio de material 

bibliográfico. 

  

     Objetivo Específico N°3. Se va a examinar este objetivo estudiando la Ley Nacional 

de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias, su evolución, la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento. 

      

     Objetivo Específico N°4. Por medio de una entrevista que se realizará al asistente 

de la Contralora General de la República y el estudio de investigaciones relativas a esta 

temática, se cumplirá con dicho objetivo. 

 

     Objetivo Específico N°5. La instrumentación consistirá en examinar estudios 

relacionados con esta temática y entrevistar a la sub proveedora de la Comisión Nacional 

de Emergencias, para determinar si en el caso del Terremoto en Cinchona se cumplió o 

no con el principio de trasparencia.  
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     Este trabajo se estructura mediante un título único llamado El Principio de 

Transparencia en los Procedimientos de Urgencia y Emergencia en la Contratación 

Administrativa: En especial “El Caso del terremoto en Cinchona”. El cual se desarrolla a 

su vez en seis capítulos. 

     El primer capítulo se denomina Consideraciones Generales y su única sección Marco 

Conceptual definirá qué se entiende por contratación administrativa así como en qué 

consiste el contrato administrativo. 

     En el segundo capítulo llamado El Principio De Transparencia En La Contratación 

Administrativa en la primera sección Generalidades Del Principio De Transparencia se 

definirá este principio, así como la normativa nacional e internacional que lo regula y se 

explicará sobre la Red Interinstitucional de Transparencia, creada en nuestro país para 

reforzar dicho principio. 

     Además la segunda sección nombrada Principios Y Derechos Derivados Del Principio 

De Transparencia abarcará la definición y normativa del principio de evaluación de 

resultado y rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información y publicidad, en 

razón de la estrecha relación de éstos con el de transparencia. 

     Por su parte, el tercer capítulo La Contratación Administrativa en su primera sección 

llamada Generalidades definirá esta, la principal modalidad de contratación que es la 

licitación así como el desarrollo de la legislación reguladora. En su segunda sección 

Otras Modalidades De Contratación se desarrollarán la precalificación, adjudicación por 

subasta a la baja y la licitación con financiamiento como modalidades de contratación 

con que cuenta el Estado dependiendo de las diversas circunstancias. 
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     En el cuarto capítulo denominado Los Procedimientos De Urgencia Y Emergencia, su 

primera sección Particularidades tratará la evolución de la Ley Nacional de Emergencias, 

la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Emergencias y la definición y 

características de la urgencia. 

     En cuanto a su segunda sección, esta se llama Aspectos Formales y abarca el 

procedimiento excepcional en sí así como los casos donde no se pueden alegar 

urgencia. 

     Su quinto capítulo El Control A Posteriori De La Contraloría General De La República 

cuenta con una única sección nombrada El Papel De La Contraloría General De La 

República En La Contratación Administrativa y explica las funciones de este ente 

contralor, en qué consiste el refrendo contralor y cómo se realiza la fiscalización en los 

procedimientos de urgencia y emergencia. 

     Por último, en el sexto capítulo llamado El Caso Del Terremoto De Cinchona en su 

sección Análisis De Caso se realiza un estudio exhaustivo y profundo sobre este desastre 

natural y la forma en que el Estado llevó a cabo las contrataciones administrativas para 

salvaguardar dicha comunidad. Igualmente se analiza el Reglamento para el 

funcionamiento de la proveeduría institucional de la CNE, el vigente como la propuesta 

de cambio para determinar las ventajas y desventajas de los mismos en el control del 

erario público en este tipo de contratación.  
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TÍTULO ÚNICO.  EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DE URGENCIA Y EMERGENCIA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA: EN 

ESPECIAL EL CASO DEL TERREMOTO EN CINCHONA” 

 

CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES 
 

     En este capítulo se definirán conceptos que son de suma importancia para  obtener  

una percepción más clara de los procedimientos de urgencia y emergencia, la manera 

en que se llevan a cabo; así como la importancia de que se respete el principio de 

transparencia al implementarlos.   

  

SECCION I  MARCO CONCEPTUAL 
 

     En la presente sección se desarrollará el concepto de Administración Pública, que es 

el ente encargado de la Contratación Administrativa, y  se explicarán los aspectos del 

contrato administrativo, el cual es la base de la contratación administrativa. 

  

A) Administración Pública 

 

     Bonnin, (citado en Guerrero, s.f.), define por primera vez a la Administración Pública 

como 

La autoridad común que ejecuta las leyes de interés general que se 

estatuyen sobre las relaciones de cada administrado con la sociedad y 
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de la sociedad con cada uno de ellos; así como sobre las personas, los 

bienes y las acciones, como interesantes al orden público (p. 2).  

 

    Dicho concepto continúa vigente hasta la actualidad. Es relevante resaltar en esta 

definición la importancia que tienen los ciudadanos para la Administración, ya que es con 

base en los intereses de estos en los que debe fundamentar su actuación. Este elemento 

es lo que diferencia a la Administración Pública de la Privada, ya que se rige por la 

satisfacción de un interés común, colectivo y no individual. A lo cual se le llama el fin 

público, (Ortiz, 1998).        

  

     La Administración Pública puede ser vista desde dos perspectivas, una objetiva y otra 

subjetiva. La primera consiste en la función de servir con el objetivo de satisfacer fines 

públicos, es decir, es la actividad propiamente. La segunda se refiere a la estructura 

orgánica y el conjunto de entes al que se le atribuye la función en la relación jurídico-

pública; es decir, es la entidad en sí, (Jinesta, 2009).  

 

     De conformidad con Guillermo Cabanellas, (2006), la Administración Pública es: 

 

El Poder Ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir 

cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. La 

Administración puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo 

con la esfera territorial de sus atribuciones (p. 23).  
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     Esto hace alusión tanto a la Administración Central como a la Descentralizada, siendo 

estos elementos que se regulan en nuestra Legislación, tanto en la Ley General de 

Administración Pública como en el Código Procesal Contencioso Administrativo.   

     

     Guerrero (2007), afirma que “la Administración Pública constituye la actividad del 

Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la continuidad de la 

sociedad y crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen” 

(p.7). La define como un actuar del Estado, no como este en sí.  

     Por su parte, la Ley General de la Administración Pública en su artículo primero 

expresa que esta “estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno 

con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado” (1978). 

Conceptualizándose en nuestra normativa la Administración desde un aspecto subjetivo.   

 

     Se  establece como objeto de estudio del Derecho Administrativo el ejercicio de la 

gestión administrativa, formando parte de esta el elemento subjetivo, ya sea la 

Administración Pública Centralizada o Descentralizada a través de sus órganos. 

Asimismo, las formas jurídicas de llevar a cabo dicha función; por ejemplo, hechos, actos, 

contratos entre otros; el análisis de facultades o potestades que le han sido atribuidas a 

la administración, así como las limitaciones de las mismas, (Gordillo, 2012).  

 

     El desarrollo de esta investigación enfatizará en el contrato administrativo como una 

manera del Estado de ejercer la gestión administrativa y las limitaciones a sus 
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potestades, derivadas del principio de transparencia, como elemento esencial para 

garantizar al administrado una igualdad real y la debida seguridad jurídica.  

 

B) Contrato Administrativo 
 

     Solano, (1988), define el contrato administrativo como un “acto de 

declaración de voluntad común, productor de efectos jurídicos, entre un órgano o 

ente estatal en ejercicio de la función administrativa y un particular u otro ente 

público estatal” (p.1). 

 

     Es un acto de declaración de voluntad común porque la del Estado concurre 

con  la del contratante -quien puede ser persona física o jurídica- siendo un 

contrato bilateral. Por su parte, los efectos jurídicos que produce son recíprocos, 

directos e inmediatos para las partes, por lo cual se caracteriza como 

sinalagmático.  

 

     Cuando el contrato se celebra entre dos entes u órganos estatales, se 

denomina contrato administrativo interinstitucional o interadministrativo, (Solano, 

1988). 

 

     La naturaleza del contrato administrativo responde a la concepción de ser 

un “acto de colaboración voluntaria con la Administración Pública, destinado a 

satisfacer funciones esenciales del Estado; es decir, fines públicos; disfrutando la 
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Administración de prerrogativas que se concretan en facultades de dirección, 

modificación, resolución, ejecución, entre otros, llamadas “cláusulas exorbitantes” 

(Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia 00058, 2005).   

 

    No obstante, a pesar de que la Administración cuenta con estas potestades, 

no implica que pueda actuar arbitrariamente, ya que su  función siempre debe 

estar regida por el principio de legalidad.  

 

     Para la validez del contrato administrativo, deben estar presentes las siguientes 

características: 

 

1. Objeto: El objeto del contrato administrativo puede estar constituido por obras, 

suministros o servicios públicos, cuya realización y prestación constituyen los fines 

de la Administración, (Solano, 1988). Deben definirse con antelación para 

determinar cuál oferente es el idóneo, así como para brindar transparencia y 

seguridad jurídica a los participantes del concurso.  

 

2. Sujetos: Son las partes que participan en el contrato. Uno de ellos siempre va a 

ser, necesariamente, un órgano o ente estatal en ejercicio de la función 

administrativa y el otro un particular u otro ente administrativo, (Solano, 1988). Se 

debe resaltar que el accionar de la Administración va a estar regido por el principio 

de legalidad al estar sujeto al Derecho Público, mientras que el del particular por 
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el principio de autonomía de la voluntad, pero restringido en virtud de su co-

contratante.  

 

3. Prerrogativas: Son aquellas facultades o cláusulas exorbitantes especiales que 

posee la Administración en cuanto a “interpretación, modificación, ejecución y 

resolución del contrato”, (Solano, 1988, pp.2-3). Están previstas en el Reglamento 

de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

4. Voluntad o consentimiento: Este elemento es necesario para que el contrato 

sea válido y presupone la capacidad jurídica del contratante y la competencia del 

órgano o ente público, (Solano, 1988). Con respecto a la capacidad del 

contratante, se rige por lo dispuesto en el Código Civil. Por su parte, la 

competencia del ente u órgano público hace referencia a la competencia territorial 

y a la competencia de materia.  

 

5. Causa: Es el motivo o razón jurídica determinante de los contratos 

administrativos, (Solano, 1988). Debe ser la satisfacción de un fin o un servicio 

público, ya que si esta no es la causa, se estaría ante una desviación de poder, 

pudiéndose sancionar esto acorde al Ordenamiento Jurídico.   

  

6. Fin: El fin de un contrato administrativo “es el para qué de este, y puede estar 

expresamente determinado por la Administración, de no ser así, se entendería 

que siempre será el actuar conforme al interés público”, (Jiménez y Sancho, 1974, 
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p.27). Respecto a la diferencia de este elemento con el anterior, el autor Miguel 

Ángel Bercaitz señala que:  

 

En tanto la causa en el derecho administrativo es objetiva, la finalidad 

responde a un criterio subjetivo por su necesaria adecuación en cada 

caso a las necesidades colectivas y a las normas que otorgan 

competencia al órgano administrativo que interviene en la emanación del 

acto o en la celebración del contrato (1980, p.293).  

 

7. Las formalidades y la forma (técnica de preparación): Son los “elementos 

indispensables para la celebración del contrato y pueden ser anteriores, 

concomitantes o posteriores a éste”, (Jiménez y Sancho, 1974, p.27). Es la 

obligación de efectuar el procedimiento según lo establece el Ordenamiento 

Jurídico; por ejemplo, la necesidad de un cartel público, su publicación o 

invitación, la recepción de ofertas, entre otros, lo cual debe responder al principio 

de transparencia.  

 

8. Mutabilidad: Significa que es factible “la modificación de las condiciones 

inicialmente pactadas por parte de la entidad licitante, en el tanto la misma se 

origine como consecuencia de una necesidad para la satisfacción y el 

cumplimiento del interés público”, (Jiménez y Sancho, 1974, p.27). La 

Administración no requiere contar con el aval o consentimiento del particular para 
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realizar las variaciones necesarias, pero éstas no deben ser abusivas ni 

sustanciales.  

 

9. Régimen Jurídico Especial: Con dicho elemento se estipula que el régimen 

jurídico de los contratos administrativos es diferente al que rige en la contratación 

privada. Así se encuentra que existe normativa y principios especiales dentro de 

los contratos públicos, en el tanto los intereses y finalidades son diferentes, los 

efectos alcanzan a terceros no involucrados en la relación, el financiamiento 

proviene de la Hacienda Pública y están sujetos a rigurosos controles, (Jiménez y 

Sancho, 1974).  

 

10.  Intransferibilidad: Debido a que el contratante fue seleccionado por medio de 

un procedimiento de contratación administrativa, para garantizar que la mejor 

oferta sea escogida, dicho particular no se encuentra facultado para ceder 

unilateralmente el contrato, (Jiménez y Sancho, 1974).  Ya que fue elegido porque 

se consideró el idóneo para cumplir con el interés público que se desea satisfacer.  

 

La cesión del contrato administrativo se encuentra prohibida sin la autorización 

respectiva de la Administración, incluso puede llegar a ser una causa de disolución 

del contrato, (Castro y Pérez, 2009). Para que se dé la autorización de la cesión 

del contrato, la Administración debe tomar en cuenta las prohibiciones indicadas 

en la Ley de Contratación Administrativa, específicamente en los artículos 22, 

inciso f), 36 y 75, inciso h). 
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CAPÍTULO II  EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 

     En este capítulo se desarrollarán las generalidades del principio de transparencia y 

se explicarán los diversos derechos que abarca dicho principio. 

 

SECCIÓN I GENERALIDADES DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

     En esta primera sección se definirá qué se entiende por principio de transparencia en 

la doctrina administrativa, el marco normativo que regula este principio en Costa Rica y 

la función de la Red Interinstitucional de Transparencia como ente que tiene por objetivo 

la transparencia de la Administración Pública. 

 

A) Definición 

 

     El principio de transparencia es uno de los pilares del Derecho Administrativo, esto 

por cuanto en todo “Estado Social y Democrático de Derecho, todos y cada uno de los 

entes y órganos públicos que conforman la administración respectiva, deben estar 

sujetos a este principio constitucional.” (Sala Constitucional, Sentencia 14982, 2003). Al 

constituir una garantía para la ciudadanía, este principio es intrínseco a la democracia, 
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por lo que, tal y como lo indica Arena, (citado en Jinesta, 2006) “no hay verdadera 

democracia sin transparencia y viceversa” (p. 19).    

 

     Es por esta razón que Bobbio, (citado en Jinesta, 2006), afirma que “…un Estado 

tiene mayor o menor democracia según sea la extensión del poder visible respecto del 

invisible” (p.13), por lo que a mayor visibilidad o transparencia de la actuación 

administrativa, mayor el nivel de democracia de dicho país, ya que permite una 

participación efectiva de los ciudadanos.  

 

     En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que 

el actuar del Estado debe regirse por el principio de transparencia ya que esto “hace 

posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control 

democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y 

considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas” 

(Sentencia No 151, 2006). 

 

     Específicamente, el principio de transparencia se define como “el conjunto de 

procedimientos jurídicos que tienen como fin permitir a los administrados tener acceso al 

sistema administrativo y así poner un límite al derecho al secreto” (Jegouzo, 1994, p.13). 

Se evidencia de esta forma la estrecha relación de este principio con el derecho de 

acceso a la información pública.  
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     Asimismo, el Banco Mundial, (citado en Ramírez, 2009), la conceptúa como “el flujo 

de oportuna y confiable información económica, social y política, accesible a todos los 

implicados” (p.53).  

 

     Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información de México indica que se 

puede entender como aquella “cualidad de los gobiernos democráticos consistente en 

dejar ver al público sus estructuras, funcionamientos y procesos de toma de decisiones”, 

(Ramírez, 2009, p.53). Sin embargo, no se limita solo a que los ciudadanos sean 

espectadores, sino que también se les anima a fiscalizar y a participar en la toma de 

decisiones. Tiene así una triple finalidad.    

 

     Con las definiciones anteriores, se vislumbra la forma en que se contrapone este 

principio al derecho al secreto que tiene la Administración Pública. Por esta razón el 

desarrollo y la implementación del principio de transparencia a las estructuras 

gubernamentales no ha sido pacífico. 

 

     Es importante resaltar que el secreto administrativo “es una garantía individual para 

los agentes públicos, ya que se les preserva de las presiones excesivas de los 

administrados  y asimismo se asegura la primacía del interés general sobre las 

preocupaciones particulares”, (Jegouzo, 1994, p.14). Sin embargo, al perseguir la 

actividad administrativa la satisfacción del interés general o público, la transparencia 

administrativa debe ser la regla y el secreto la excepción.  
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     En virtud de lo anterior, el secreto se justifica, únicamente, “bajo circunstancias 

calificadas cuando por su medio se tutelan valores y bienes constitucionalmente 

relevantes”,  (Sala Constitucional, Sentencia 14982, 2003). Esto porque su abuso puede 

conllevar a la corrupción, arbitrariedad e ilegalidad de la función pública.  

     El principio de transparencia “va dirigido básicamente a que toda actuación de las 

administraciones públicas debe ser de conocimiento de los ciudadanos porque estos son 

parte activa en la fiscalización y control de las autoridades que detentan el poder público”, 

(Córdoba, 2012, p. 10).  Siendo este un deber de la Administración y un derecho de la 

ciudadanía.  

 

     Asimismo, el principio de transparencia permite  

 

Que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del 

gobierno sea más efectiva y que se dé una fiscalización de aspectos 

medulares como lo son el manejo y el control de los fondos públicos, a 

su vez posibilita que las actuaciones de los funcionarios públicos sean 

más responsables, pues se fomenta una concienciación de que sus 

decisiones son un elemento fundamental del sistema democrático. 

(Fernández, 2006, pp. 110-111) 

      

     Específicamente en materia de contratación administrativa, se entiende que el 

principio de transparencia deriva de lo indicado en el artículo 182, constitucional antes 

explicado. Ello implica que todo el procedimiento debe realizarse a la luz de condiciones 
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de igualdad,  abierta y amplia posibilidad de participación y de divulgación de todo lo 

actuado, tanto por la Administración como por los oferentes y el contratante (Sala 

Constitucional, Voto 998-98).  

 

     En cumplimiento de este principio, la Administración tiene la obligación de que los 

procedimientos de selección del  contratista estén definidos  a priori en forma precisa, 

cierta y concreta, de modo que no puede obviar las reglas predefinidas en el 

ordenamiento jurídico, (Zamora, 1969); rigiéndose su actuar por el principio de legalidad. 

De igual forma, debe asegurarse de que estos sean de conocimiento de todos, es decir, 

de su publicidad. 

 

     Esto básicamente se da con la redacción clara del cartel o plica; sin vicios que 

perjudiquen los intereses de los oferentes; por lo que las condiciones técnicas y las 

administrativas deben establecerse detalladamente. Respecto a las primeras, estas no 

podrán establecer condiciones que dirijan a la adquisición de bienes y o servicios 

específicos o que rechacen ofertas favorables a la Administración para aceptar 

condiciones monopolísticas. En cuanto a las segundas, deben indicarse exactamente 

aquellos elementos de forma del procedimiento, como mínimo los regulados en el artículo 

52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, (Barrientos, 2003). 

 

     Debido a lo anterior, no se podrá negar la participación de alguno de los oferentes, 

siempre que se encuentre en condiciones de presentar una oferta válida, lo que asegura 

la libre concurrencia, (Campos, 2007). De igual forma, se va a resguardar la igualdad de 
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trato entre los participantes y no se podrán cambiar arbitrariamente estos requisitos, por 

lo que se va a brindar una garantía a los oferentes.   

 

     Respecto a la Administración Pública, con la transparencia del procedimiento de 

contratación se va a acrecer la posibilidad de seleccionar un mejor contratista y a obtener 

menores precios; ya que va a existir una mayor cantidad de oferentes, (Barrientos, 2003). 

La aplicación de este principio es requerida para el manejo adecuado de los fondos 

públicos y alcanzar la satisfacción del interés general.  

 

     Por último, cuando se ha concretado la contratación, también se va a reflejar el 

principio de transparencia; específicamente en que el contrato se va a ejecutar de 

acuerdo con los controles jurídicos, contables y financieros para que lo ejecutado se dé 

en el tiempo y forma estipulados, así como para verificar el cumplimiento del fin esperado, 

(Campos, 2007). Debe estar presente este principio en cada una de las etapas del 

proceso de contratación administrativa. 

 

     Con lo desarrollado, se refleja que el principio de transparencia abarca diversos 

elementos  que van desde “una mejor garantía de las libertades públicas, al refuerzo del 

control de la administración, pasando por la mejora de las relaciones entre la 

administración y los administrados”, (Jegouzo, 1994, p.12). Esto se cumple con la 

limitación al secreto administrativo, la obligación de la administración de cumplir con el 

principio de publicidad, la motivación de los actos administrativos y con una participación 

más activa de los ciudadanos en la toma de decisiones de la administración.  
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     En fin, para que se dé este replanteamiento de las relaciones entre la administración 

y los administrados, se deben sustituir “los principios de autoridad, jerarquía, supremacía 

y subordinación por el de negociación o concertación”, (Jinesta, 2006, p.21). Dichos 

principios ubican a los participantes del concurso en una relación de equidad con la 

administración, evitando abusos de poder.  

 

     Un aspecto de suma relevancia con respecto al principio de transparencia es que se 

convierte en un instrumento para evitar la corrupción administrativa, “entendida como la 

utilización de potestades públicas para cumplir con intereses particulares o de terceros”, 

(Jinesta, 2006, p.40); al permitir “la apertura estatal en el establecimiento de las políticas 

públicas, su financiamiento, ejecución y resultado, así como la participación ciudadana 

en la fiscalización de la gestión global, además del correspondiente establecimiento de 

responsabilidades en el ejercicio de la función”, (Obando, 2002, p.56).  

 

     En cuanto a la contratación administrativa, la transparencia tiende a evitar la 

corrupción en el tanto que las instituciones tienen una responsabilidad legal y moral de 

informar periódicamente sobre sus actuaciones, así como los diversos controles que 

existen por medio de las auditorías internas y externas, (Campos, 2007). Ayuda así a 

sanear la función pública, al sancionar a los funcionarios que incumplan con los 

lineamientos legales. 
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     Sin embargo, el hecho de que haya involucrada una gran cantidad de dinero en las 

contrataciones, las existencia de oportunidades de soborno a lo largo del procedimiento 

por la falta de probidad de los funcionarios públicos, los débiles controles de ciertas 

instituciones, entre otras situaciones; favorecen focos de corrupción en la Administración 

Pública, los cuales deben ser eliminados.  

 

B) Marco Normativo 

 

     El principio de transparencia, al abarcar diversos estadios de la actuación 

administrativa, está regulado por un amplio marco normativo. 

 

     En el ámbito internacional se han adoptado diversos instrumentos tales 

como: 

 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos: Fue adoptada el 10 de 

diciembre de 1948. Este tratado de suma importancia estipula en su artículo 19 el 

derecho de todas las personas a la libertad de opinión y de expresión; los cuales 

incluyen no ser molestado a causa de las opiniones, investigar, recibir información 

y opiniones, así como difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión. 

 

Protegiéndose y velándose de manera internacional el principio de transparencia 

en sentido amplio en relación con el derecho de libertad de expresión.  
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de 

Costa Rica”): Fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por Costa 

Rica el 3 de febrero de 1970.  Contiene en su artículo 13 una consagración amplia 

del derecho a la libertad de pensamiento e información, la que presupone la 

“libertad de buscar, recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio”. 

           Esto es importante porque protege el derecho de acceso a la información, el  

           cual es una arista del principio de transparencia.                

 

• Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción: Se adoptó el 9 de 

diciembre de 2003 y se ratificó por Costa Rica el 9 de enero de 2007.En su artículo 

1 indica como finalidades de la convención, “Promover la integridad, la obligación 

de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.” 

Propicia de esta forma la rendición de cuentas, aspecto medular para el 

cumplimiento del principio de transparencia en toda administración.  

 

• Convención Interamericana contra la Corrupción: Fue adoptada el 29 de 

marzo de 1996 y ratificada por Costa Rica el 09 de mayo de 1997. Hace referencia 

al principio de transparencia en el tanto que en su artículo 3, numeral 5 se 

establece que los Estados partes deben aplicar medidas que crean,  mantengan 

y fortalezcan “sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la 

adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, 

equidad y eficiencia de tales sistemas”, resaltando a la publicidad como uno de 
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los aspectos fundamentales del principio de transparencia y de la contratación 

administrativa. 

 

     Por su parte, entre la regulación nacional se encuentra: 

 

• Constitución Política de la República de Costa Rica: Este principio está 

plasmado en los artículos 1 y 9 que hacen referencia al sistema democrático de 

Costa Rica el cual es garantizado y proporcional al principio de transparencia. De 

igual forma, el artículo 11, ya que regula el principio de legalidad, el cual es la 

base para toda actuación de la Administración Pública.  

 

Asimismo, se encuentra el artículo 24, que menciona la inviolabilidad de las 

comunicaciones y el secreto de Estado el cual se contrapone al principio de 

transparencia, como se desarrolló líneas atrás. El artículo 27 en el cual se 

garantiza el derecho de petición que es un derecho desglosado de este principio. 

En el mismo sentido, los artículos 28 y 29 norman el derecho de libertad; el artículo 

30 es clave porque garantiza el acceso a la información, el cual es un derecho 

estrechamente ligado con el principio de transparencia.   

 

Se vislumbra este principio también en el artículo 33, que indica la igualdad de las 

personas ante la ley y en el artículo 41 que estipula el acceso a la justicia y la 

reparación de los daños a las personas afectadas. Por último, los artículos 124, 

 
 



31 
 

126 y 129 regulan lo concerniente a la publicidad de las leyes para que surtan sus 

efectos. 

 

• Ley General de la Administración Pública: En su artículo 4 se indica que “toda 

actuación administrativa deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público”,  entre los cuales está el de transparencia. De 

igual forma, esta ley establece que todo actuar administrativo debe ir dirigido a la 

satisfacción del bien general, para lo cual es necesario cumplir a cabalidad con 

este principio.  

 

Por último, en su Capítulo Sexto, "Del Acceso al Expediente y sus piezas",  se 

regula lo relativo al acceso a documentos que forman parte de los despachos 

administrativos como un derecho de todo administrado, así como las excepciones 

a este, tales como secretos de estado o información confidencial de la contraparte.  

 

• Ley de la Jurisdicción Constitucional: En su artículo 32 se encuentra regulado 

el “recurso de amparo por violación del derecho de petición, el cual se vincula 

directamente con el deber de las Administraciones Públicas de responder las 

peticiones de los ciudadanos en forma pronta”, (Córdoba, 2008, p. 15), derecho 

derivado del principio de transparencia. Este artículo se relaciona con el artículo 

27 de la Carta Magna, el cual protege expresamente el derecho de petición.  
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• Ley de Contratación Administrativa y su reglamento: La aplicación del 

principio de transparencia a la contratación administrativa implica que las 

decisiones y actuaciones de la Administración Pública, en este ámbito, sean de 

conocimiento de los administrados para fiscalizar el uso de los fondos públicos. 

 

Al respecto, el artículo 3 de esta ley indica que la contratación administrativa se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo, en el cual 

son pilares el de transparencia y legalidad.  

 

Asimismo, el artículo 4 estipula que los actos de la Administración deberán 

orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la misma a partir de 

un uso eficiente de los recursos institucionales. Lo anterior se logra mediante la 

publicidad de cada una de las etapas del procedimiento de contratación, el acceso 

a la información, así como con la rendición de cuentas; aspectos estrechamente 

ligados con el principio de transparencia.  

 

Por último, es de suma importancia destacar que dicha ley plasma el principio de 

publicidad y la forma de aplicación de éste en la contratación administrativa. 

 

• Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales: Esta ley regula una forma más concreta del principio de 

transparencia, el cual es el derecho de autodeterminación informativa de las 

personas. Este consiste en el control del ciudadano del flujo y calidad de sus datos 
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personales insertos en las bases de datos de las instituciones. Entre los derechos 

que abarca están el acceso a dicha información, así como su rectificación, cesión 

y hasta su supresión.  

 

     No obstante, la autodeterminación informativa tiene sus limitaciones, las cuales 

se estipulan en el artículo 8 de la Ley; como por ejemplo, la seguridad del Estado, 

seguridad y ejercicio de la autoridad pública, la adecuada prestación de servicios 

públicos, entre otras. 

 

C) Red Interinstitucional de Transparencia (R.I.T.) 

      

     En el año 2004, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa 

Rica creó la Red Interinstitucional de Transparencia para facilitar a los habitantes 

el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos 

públicos y así prevenir actos de corrupción mediante la rendición de cuentas y la 

fiscalización ciudadana, (Defensoría de los Habitantes de la República, 

www.dhr.go.cr). 

 

     Para cumplir con este fin, la Red publica información de índole “estatal de 

interés público, como por ejemplo: presupuestos, ingresos, egresos, inversiones, 

planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, 

informes de labores y auditoría, actas, acuerdos, convenios, proyectos, etc.”, 
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(Defensoría de los Habitantes de la República, www.dhr.go.cr) en su página oficial 

en internet, de todas las instituciones públicas que se integren a ella.  

 

     Entre las instituciones públicas que pertenecen a la R.I.T. están, la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el 

Consejo Nacional de Rectores, la Dirección General de Archivo Nacional, la 

Contraloría General de la República, el COSEVI, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, el Poder Judicial, el PANI, el Ministerio de Justicia y Paz, el INAMU, 

el IMAS, entre otras. (Defensoría de los Habitantes de la República, 

www.dhr.go.cr). 

 

     Entre los objetivos que tiene esta red se encuentran “garantizar el derecho 

humano y constitucional de acceso a la información; visibilizar la administración 

de los recursos públicos de forma actualizada, comprensible y transparente; 

promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas; recuperar la 

confianza de los habitantes en las instituciones públicas y prevenir la corrupción”, 

(Defensoría de los Habitantes de la República,www.dhr.go.cr).  

 

     El actuar de la R.I.T. se rige por los principios de “justicia, equidad, legalidad, 

rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia”, (Defensoría de los 

Habitantes de la República, www.dhr.go.cr), los cuales son base de un Estado 

social de derecho y democrático. 
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     A pesar de lo anteriormente descrito, el hecho de que la inclusión a la Red 

Interinstitucional de Transparencia, así como la publicación, facilitación y elección 

de la información por parte de las entidades públicas es voluntaria, refleja la falta 

de coercitividad del Estado para que dicha instituciones cumplan con la obligación 

que tienen de brindar información y de publicidad de la misma.  No pudiendo de 

esta forma la R.I.T. cumplir a cabalidad los fines y objetivos que persigue.  
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SECCIÓN II PRINCIPIOS Y DERECHOS DERIVADOS DEL PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA 

 

     Esta sección desarrollará los diversos derechos que abarca el principio de 

transparencia tales como evaluación y rendición de cuentas, publicidad y acceso 

a la información.  

 

A) Evaluación de resultados y rendición de cuentas 

 

     La Constitución Política de la República de Costa Rica de 1949 en su 

artículo 11 indica que “la Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 

con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 

cumplimiento de sus deberes”, aspecto derivado del principio de legalidad, el cual 

garantiza la transparencia de las actuaciones de la Administración Pública, así 

como la seguridad jurídica para los ciudadanos en sus relaciones con la misma. 

(Córdoba, 2012).  

      

     La rendición de cuentas de la Administración Pública es entendida, en 

términos generales, como un mecanismo que se centra en la soberanía popular y 

el control de los gobernantes por los gobernados, el cual se logra con la capacidad 

de la ciudadanía para actuar en la definición de las metas colectivas y la 

construcción de instrumentos institucionales que garanticen el control público de 
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las acciones de los gobernantes a lo largo de su gestión, (Consejo Científico del 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, citado en Obando, 

2002). 

 

     Con lo indicado, se vislumbra que  la rendición de cuentas es un instrumento 

propio de los ciudadanos que tiene como fin garantizar la transparencia y legalidad 

en las actuaciones de los funcionarios públicos.  

 

     Bolaños por su parte, define esta como: 

 

La obligación de toda persona a la que le es conferida una 

responsabilidad, de dar cuenta del encargo recibido, haciendo un 

descargo que puede ser satisfactorio o insatisfactorio, debiendo provocar 

en el primer caso reconocimiento o efectos favorables, y en el segundo 

caso, desaprobación o consecuencias negativas. Es consustancial a la 

democracia, de modo que los gobernantes y todo funcionario debe 

responder por sus actos u omisiones graves ante el pueblo o los órganos 

públicos de control. (2010, p.110.) 

 

     Sin embargo, la rendición de cuentas no se refiere solamente al hecho de que los 

funcionarios públicos informen sobre sus actuaciones, sino que también implica que se 

pueda conocer y verificar de manera efectiva la forma en que se administró y gastó el 

erario; así como la facultad de imponer las sanciones respectivas. 
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     Las definiciones anteriores denotan los dos aspectos básicos que conforman este 

principio, los cuales son el papel fundamental que tienen los ciudadanos en el ejercicio 

adecuado de la función pública, así como la obligación de los funcionarios públicos de 

informar, probar y responder por el trabajo realizado.  

 

     La rendición de cuentas tiene como fundamento el principio de probidad, el cual indica 

la obligación del servidor público de trabajar dentro del marco establecido por el principio 

de legalidad y transparencia, con el objetivo de cumplir con el interés público; fin esencial 

de la Administración, (Córdoba, 2012).  Esto se encuentra regulado así en los artículos 

113 y 114 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

     Igualmente, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública desarrolla este principio en su artículo 3, el cual enuncia:  

 

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la 

satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, 

fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas 

prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 

condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, 

al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le 

confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 

cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los 
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objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, 

al administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

satisfactoriamente (2004). 

 

     Artículo que no sólo expresa el deber del funcionario de cumplir con el interés público, 

sino que consolida el sistema de rendición de cuentas de los mismos, el cual evita la 

distracción y el mal uso de los fondos públicos. 

 

     Dentro del ámbito normativo que regula la rendición de cuentas, también se encuentra 

la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la cual 

estipula esta obligación y responsabilidad de los funcionarios públicos; específicamente 

en el aspecto económico-financiero de las instituciones.  

 

     Asimismo, la Ley de Planificación Nacional, indica “la importancia de los procesos 

planificadores en el desarrollo de las políticas y programas nacionales e institucionales, 

aunado a la necesidad de su evaluación y seguimiento”, (Obando, 2002, p.75).  

 

     La anterior Ley se complementa con el Reglamento General del Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, en el tanto que crea el área de Evaluación 

y Seguimiento; el cual tiene como función “pedir cuentas a los órganos y entes de la 

administración pública en el cumplimiento de sus metas y prioridades establecidas para 

la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo”, (1994, art. 11).   
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     Este sistema de rendición de cuentas de la Administración se termina de completar 

con la creación del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), ya que este es un 

instrumento fundamental para la rendición de cuentas en el tanto que provee información 

sobre los resultados de la acción de la Administración, al dar a conocer el grado de 

cumplimiento de las principales metas de la misma, (www.mideplan.go.cr); lo que 

contribuye a garantizar la transparencia en la gestión pública.  

 

    El principio de rendición de cuentas es obligatorio y necesario respecto a todas las 

funciones que realiza la Administración Pública, indiferentemente de su naturaleza, al 

perseguirse que el actuar administrativo satisfaga idóneamente el interés general y al 

estar involucradas grandes cantidades de dinero.  

 

     Por último, es importante destacar que la rendición de cuentas se presenta mediante 

dos mecanismos: la rendición de cuentas horizontal y la vertical. La primera es la más 

común y es la ejercida recíprocamente entre las instituciones del Estado, (Fernández, 

2006). Respecto a la horizontal, esta se da tanto a nivel interno como a nivel externo de 

las instituciones públicas.  

 

     En el primer caso, la Ley General de Control Interno establece este sistema y 

manifiesta en su artículo 7 la obligatoriedad de toda la Administración Pública de disponer 

de estos sistemas, los cuales deberán ser aplicables, completos, razonables, integrados 

y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales, (2002). De esta 

 
 



41 
 

manera la institución trabajará de manera eficiente, así como se garantizará la 

transparencia de las acciones de los funcionarios públicos y el deber de probidad.   

 

       En cuanto al control externo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República establece ciertas potestades que facilitan la evaluación de los resultados del 

actuar de la Administración Pública; así como el proceso de rendición de cuentas entre 

las que se pueden mencionar la potestad de control de eficiencia, la de realizar 

auditorías, la de investigación, las  potestades de dirección en materia de fiscalización 

sobre control de ingresos y exoneraciones, entre otras, (Jinesta, 2006). 

 

     De igual forma, se encuentra el control parlamentario. Consiste en la actividad que 

lleva a cabo el Poder Legislativo para determinar si las acciones del Poder Ejecutivo y 

de otros órganos o entes públicos, así como la de sus funcionarios, se adecúan al 

Ordenamiento Jurídico, (Obando, 2002). Este tiene como premisa clave la separación de 

Poderes y la realización de lo que se conoce como frenos y contrapesos de los mismos. 

 

     Por su parte, la rendición de cuentas vertical es la que practican los ciudadanos frente 

a las instituciones públicas; como por ejemplo el sufragio, la petición de cuentas, la 

defensa de los derechos ciudadanos, etc. (Fernández, 2006). Para estos efectos, se 

deben instaurar mecanismos que permitan la fiscalización constante y la participación de 

la población en la toma de decisiones.  

 

B) Acceso a la información 
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     El artículo 30 de la Constitución Política establece el “libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 

público”, consagrándose de esta forma el derecho de acceso a la información.  

 

     Este es el “derecho que tiene el ciudadano de acceder a la información suministrada 

por el Estado, ya sea producida por sus órganos o por otros organismos o particulares 

sobre los que recaiga la obligación de informar”, (Abreu, 2011, p.52). Así como, a los 

departamentos, oficinas y edificios públicos. 

 

     De igual forma incluye el derecho de conocer el contenido de los documentos, ya 

sean expedientes físicos o virtuales, de saber sobre los datos personales o nominativos 

almacenados que le afecten de alguna forma, de rectificar o eliminar esos datos si son 

erróneos, incorrectos o falsos y de obtener a su costo certificaciones y copias de los 

mismos, (Romero, s.f.). Por lo que el derecho de acceso a la información no es solamente 

que la información esté disponible, sino que ésta sea de fácil acceso 

 

     Por su parte, Villanueva, (citado en Ramírez, 2009), indica que es la “prerrogativa que 

goza toda persona para acceder a datos, registros y todo tipo de información en poder 

de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplan 

funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley”, (p.46).  

Dichas excepciones constituyen limitaciones a este derecho. 
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     Sin embargo, este derecho no sólo implica la facultad de los ciudadanos de obtener 

información pública, sino también la obligación de la Administración Pública de facilitar 

la misma, de forma clara, entendible y ágil. 

 

    Para cumplir con esto, el Estado “debe organizar la información, procesarla, clasificarla 

y establecer un sistema que permita el acceso y la selección de la información requerida”, 

(Abreu, 2011, p.52), de manera fácil y confiable.  

 

     En este sentido, la Sala Constitucional señala en el Voto 2120-03 que las 

“administraciones públicas eficientes y eficaces son aquellas que se someten al control 

y escrutinio público, pero no puede existir un control ciudadano sin una adecuada 

información”, (2003). Ello evidencia que ambos aspectos están ligados.  

 

     No obstante, no solamente la Administración Pública está obligada a brindar la 

información pertinente a la ciudadanía, ya que este deber se extiende también a las 

empresas públicas -entes de derecho privado tales como RECOPE S.A., Correos de 

Costa Rica S.A. el INS, el Banco Popular de Desarrollo Comunal, etc.- y a los particulares 

en el ejercicio de funciones públicas como notarios públicos, auxiliares de aduanas, 

concesionarios y más; cuando la información sea de interés público, (Sala Constitucional, 

Voto 2120-03, 2003). Esta situación resalta el alcance de este derecho. 

 

     Con lo indicado, se visualiza que el derecho de acceso a la información consolida el 

principio de transparencia, ya que cualquier persona puede conocer las actuaciones de 
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la Administración Pública y demás entes y personas que ejercen la función pública; así 

como realizar un mejor control “para verificar la legalidad, oportunidad y moralidad de la 

función administrativa”, (Jinesta, 2006, p.28), lo que resulta en un contrapeso a las 

potestades de la Administración Pública, evitando la arbitrariedad, el abuso y la 

desviación de poder, (Jinesta, 2006). Se protegen de esta forma los derechos de todos 

los administrados y los fondos públicos.  

 

     Asimismo, este principio, además de facilitar la fiscalización por parte de los 

administrados, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los mismos “pues 

facilita la toma de decisiones en razón de sus intereses personales, profesionales y 

sociales.”, (IPLEX, 2011). Y estos estarán a gusto con la manera en que están siendo 

gobernados. 

 

     Otra de las características de este derecho es que permite el ejercicio de otros 

derechos fundamentales, tales como la participación política y administrativa directa, el 

derecho de expresión u opinión, el de petición, entre otros, (Jinesta, 2006, p.8). Lo que 

demuestra que tiene un carácter instrumental sumamente relevante para la consecución 

de otros derechos y consecuentemente permite la debida participación ciudadana.  

 

     Respecto a la normativa que regula el derecho de acceso a la información, esta es 

variada y se ubica en distintas leyes, tales como la Ley del Sistema Nacional de Archivos 

(1990), la cual establece en su artículo 10 el libre acceso a todos los documentos 
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producidos y custodiados por las Administraciones Públicas e incluso de los archivos 

privados o particulares voluntariamente sometidos al sistema.  

 

     También en el artículo 32 de la Ley de la Promoción y Defensa Efectiva del 

Consumidor, inciso c), se evidencia este principio al garantizar a los consumidores una 

“información veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación 

correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio”, (1994), y en el 

artículo 1 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 

Administrativos el cual afianza el derecho de petición, información y acceso a la justicia 

administrativa, (2002). 

 

     Es vital indicar que el derecho de acceso a la información no es irrestricto e ilimitado, 

ya que tiene ciertos límites, los cuales de conformidad con la Convención Americana de 

Derechos Humanos, deben cumplir con los requisitos consignados en su artículo 13 

inciso 2 que son verdadera excepcionalidad, consagración legal, objetivos legítimos, 

necesidad y estricta proporcionalidad, (1969).  

 

     Por lo que la resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la 

Información” del Comité Jurídico Interamericano estableció que la carga de la prueba 

para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al 

cual la información fue solicitada, (2008). Para evitar así discrecionalidad de la 

Administración Pública y abuso de poder.    

 
 



46 
 

     El régimen de excepciones debe ser interpretado de manera restrictiva, para que no 

se convierta en la regla general y toda duda debe resolverse a favor de la transparencia 

y el acceso (OEA, 2009). Además, debe estar previa y expresamente fijado en una ley, 

para que no queden al arbitrio del poder público, así como responder a un objetivo 

permitido.  

   

     En nuestro ordenamiento jurídico, una limitación a este derecho fundamental es el 

secreto de Estado, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 30 de la 

Constitución Política de 1949. Este se relaciona con temas como la seguridad nacional, 

la defensa nacional contra las agresiones que atenten la soberanía de un país y las 

relaciones exteriores concertadas entre dicho país y los sujetos de Derecho Internacional 

Público, (Sala Constitucional, Voto 2120-03, 2003). Esto también se encuentra regulado 

en los artículos 273 y 274 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

     No obstante, los secretos de Estado luego de 30 años de producidos pierden esa 

característica y pueden ser facilitados para investigaciones de carácter científico-cultural 

siempre que no irrespeten otros derechos fundamentales, (Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, 1990, art. 2). No constituyéndose en una limitación perpetua. 

 

     De igual forma, para poder ser accedida, la información debe ser de interés público, 

por lo que si no tiene este carácter no se podrá obtener la misma. Otras limitaciones son 

la moral y el orden público. Tal como se establece en el artículo 28 de la Constitución 

Política y el artículo 18 de la Ley General de la Administración Pública, el derecho a la 
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intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones, regulados en el artículo 24 de 

la Constitución Política, da pie a la protección de los datos personales cuya divulgación 

podría afectar un derecho legítimo de su titular como por ejemplo el derecho a la 

intimidad; los cuales son conocidos como datos sensibles, el secreto bancario, entre 

otros. Son estos aspectos excepcionales a los principios constitucionales de 

transparencia y publicidad. 

 

     Por último, se debe destacar que existen dos clases de derecho de acceso a la 

información administrativa; el ad extra, fuera de un procedimiento administrativo y el ad 

intra, dentro de uno.  

 

     El primero lo puede ejercer cualquier persona interesada en acceder a una 

información administrativa determinada y el segundo, únicamente, las partes interesadas 

en un procedimiento administrativo específico; el cual se regula en la Ley General de la 

Administración Pública en su Capítulo Sexto y  en el Título Tercero del Libro Segundo en 

los artículos 272 al 274, (Sala Constitucional, Voto 2120-03, 2003).    

 

     El artículo 30 de la Constitución Política (1949), anteriormente mencionado, se refiere 

al derecho de acceso ad extra, porque no es necesaria la existencia de un procedimiento 

administrativo para poder ejercer dicho derecho. 

 

 

C) Publicidad 
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     El principio de publicidad se encuentra regulado en los artículos 124, 126 y 129 de la 

Constitución Política (1949), los cuales señalan la obligatoriedad de publicar las leyes, 

siendo un requisito de validez de las mismas. De igual forma, el reglamento de la 

Asamblea Legislativa (1961) desarrolla la publicidad del trámite legislativo, (Córdoba, 

2004).  

 

     Sin embargo, este principio no es solamente requisito indispensable en materia 

legislativa, sino que se debe dar en las diferentes actuaciones de la Administración 

Pública. Esto va a permitir que los ciudadanos conozcan el motivo, contenido y forma de 

éstas, (Biglino citado en Córdoba, 2004). Se evita así la arbitrariedad y se permite 

conocer las bases del actuar del Estado.  

 

     La publicidad se entiende, en sentido amplio, como el derecho que permite al pueblo 

“ser informado de la actividad desplegada por los entes, órganos y funcionarios públicos, 

puesto que los sujetos que los legitiman deben fiscalizar y controlar el modo de ejercitar 

el poder a nombre y por cuenta de éstos”, (Arena citado en Jinesta, 2006, pp. 27-28). 

Ello evidencia que mediante la publicidad se permite una soberanía popular efectiva.  

 

     Este principio también se encuentra regulado en el artículo 4 reformado de la Ley de 

Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, el cual se 

refiere a la publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Manifiesta que “el administrado 

que realice cualquier trámite tendrá derecho a que se indique por parte de la institución 
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pública su fuente normativa y su publicación en el diario oficial; pudiendo ser divulgados 

los trámites o requisitos por medios electrónicos”, (2002). Esto con el objetivo de que la 

población tenga un acceso más fácil y efectivo a la información. Esto constituye una 

verdadera garantía. 

 

     Respecto a los mecanismos de divulgación de información mediante los cuales se da 

la publicidad en Costa Rica, se encuentran “el periódico oficial La Gaceta;  el Boletín 

Judicial; periódicos de circulación nacional; mecanismos electrónicos; notificación 

personal, entre otros”, (Córdoba, 2004, p.19). Se asegura de esta forma el cumplimiento 

de dicho principio por parte del Estado.    

 

     Es de suma importancia que las Administraciones Públicas cumplan con este 

principio, para lograr alcanzar la transparencia administrativa. Esto se puede hacer a 

través de diversos mecanismos tales como la motivación de los actos administrativos, la 

comunicación de los mismos por medio de la publicación y la notificación, el trámite de 

información pública para la elaboración de los reglamentos y los planes reguladores; la 

participación en el procedimiento administrativo, los procedimientos de contratación 

administrativa, especialmente con la licitación pública y más, (Sala Constitucional, Voto 

2120-03, 2003).  

 

     En la contratación administrativa, este principio busca asegurar a los administrados 

la certeza de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los 

procedimientos de la misma. Consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga 
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en forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes, divulgándose el 

cartel y permitiendo el acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo 

el proceso de que se trate, (Sala Constitucional, Voto 831-07, 2007). Ello lo liga a la 

transparencia administrativa, generando seguridad jurídica, tanto a los oferentes como a 

la población en general.  

 

     Con lo desarrollado en esta sección, se evidencia que entre mayor sea la apertura de 

la Administración de publicar la información pertinente y relevante, de permitir y facilitar 

el acceso a dicha información a los ciudadanos y de crear un sistema que instaure la 

rendición de cuentas de los funcionarios públicos; mayor será la transparencia que 

caracterice dicho Estado. El cual es un principio esencial para alcanzar una 

Administración Pública eficiente, responsable, respetuosa y garante de los derechos 

fundamentales de la población.   
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CAPÍTULO III LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

     En este capítulo se examinarán la evolución y características de la contratación 

administrativa para un mejor entendimiento de este procedimiento.   

 

SECCIÓN I GENERALIDADES 
 

     En el primer apartado se indicará el desarrollo histórico de la contratación 

administrativa en Costa Rica, se definirá el concepto de la misma,  la licitación pública y 

la adjudicación. 

 

A) Concepto 

 

     La Constitución Política de 1949 expresa en su artículo 182 que los contratos para la 

ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y 

las Instituciones Autónomas, las compras que se hagan con fondos de estas entidades 

y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante 

licitación. Se establece así la actividad de contratación correspondiente al Estado.   

 

     La contratación administrativa es “la actividad del Estado que regula la adquisición y 

venta de bienes y servicios, que interesa celebrar a las instituciones públicas, para 

cumplir con los propósitos sociales que las caracterizan”, (Serrano, 1990, p.21). Dicha 

contratación tiene por objeto regular las relaciones entre las instituciones del Estado y 

los participantes en estos procesos, señalar las condiciones que van a regir el concurso, 
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indicar los requisitos que deben cumplir los oferentes, entre otros. Ello con el fin de 

asegurar que el procedimiento se dé de conformidad con las leyes. 

 

     El derecho de igualdad, estipulado en el artículo 33 de la CP, se aplica a la 

contratación  administrativa como “igualdad de participación, trato y oportunidades en 

esta negociación”, (Romero, 2003, p.88). Las actividades de contratación de la 

Administración Pública deben estar dirigidas a satisfacer los intereses generales de la 

comunidad,  teniendo en cuenta siempre la legalidad, publicidad y transparencia de las 

mismas. 

 

     Entre los principios de la Contratación Administrativa se pueden mencionar la libre 

concurrencia, la cual permite la libre competencia y “tiene por objeto afianzar la 

posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de 

la libertad de empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política”, (Sala 

Constitucional, Sentencia 0998, 1998). El de igualdad de trato para los oferentes,  que 

dentro de la licitación tienen una doble finalidad; la de “ser garantía para los 

administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes 

y como particulares y la de constituir una garantía para la administración, en tanto acrece 

la posibilidad de una mejor selección del contratista”, (Sala Constitucional, Voto 01237, 

1999).  

 

     El principio de reciprocidad, según el cual cuando haya participación de personas 

extranjeras, a ellos se les brindará el mismo trato que  reciban los nacionales en el país 
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de origen de aquellos, (Ley de Contratación Administrativa, 1995, artículo 5). El de 

publicidad, por lo que todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación 

administrativa, que  las Instituciones Públicas deberán publicar en el Diario Oficial La 

Gaceta el programa de adquisiciones proyectado, o informar, en el citado  diario o en dos 

diarios de circulación nacional, acerca del medio empleado para dar a conocer su 

programa de adquisiciones, (LCA, 1995, artículo 6). 

 

     Asimismo, se encuentra el principio de transparencia de los procedimientos, en tanto 

los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma 

precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda actuar de forma 

antojadiza, (Sala Constitucional, Voto 01237, 1999). De este derivan el de seguridad 

jurídica y formalismo, porque al sujetarse los procedimientos de la contratación 

administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad 

y garantía a los oferentes.   

 

     El principio de equilibro de intereses, debido a que es necesario que “en estos 

procedimientos exista una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se derivan 

para el contratante y la administración, de manera que se tenga al contratista como 

colaborador del Estado en la realización de los fines públicos de éste”, (Sala 

Constitucional, Voto 01237, 1999). Esto tiene como objetivo que ambas partes del 

contrato puedan cumplir sus intereses, sin perjuicio alguno. 
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     También se encuentra la buena fe, ya que es un principio fundamental en todo 

contrato, la mutabilidad del contrato, al contar la Administración con los poderes y 

prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los contratos, lo cual se regula 

en la Ley de Contratación Administrativa y el de intangibilidad patrimonial, porque la 

administración está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato, 

(Sala Constitucional, Voto 01237, 1999). Con esto se evitan pérdidas económicas por 

parte del co-contratante.   

 

     Por último, se encuentran el de fiscalización y control de los procedimientos, así como 

el de certeza negocial, (Sala Constitucional, Voto 998-98, 1998). Dichos principios 

pretenden que todos los actos relativos a la actividad  de contratación administrativa 

“deban estar  orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la 

administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, 

a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales”, (LCA, 1995, artículo 5). 

Evitándose el despilfarro del erario público. 

 

     Para procurar el cumplimiento de los principios anteriormente desarrollados, en el 

artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa (1995), se le imponen una serie de 

prohibiciones a la Administración Pública para contratar, con el fin de impedir que los 

funcionarios ejerzan un "tráfico de influencias" nocivo dentro de la Administración, tanto 

a su favor como de sus familiares cercanos. 
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      Ya que esto atentaría en forma flagrante contra los fines del concurso, previsto 

justamente para garantizar el mejor cumplimiento de los fines públicos, y la participación 

igualitaria de los ciudadanos interesados en colaborar con el Estado, en el cumplimiento 

de sus cometidos (Sala Constitucional, Voto 5120, 1995).  

 

     De conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 y 184 constitucionales, la 

Contraloría General de la República es la entidad encargada de garantizar la correcta 

utilización de los fondos públicos, por lo que ejerce directamente la vigilancia de la 

Hacienda Pública, debiendo el Estado someterse a su control cuando vaya a realizar 

actos de contratación, (Sala Constitucional, Voto 3027-00, 2000).    

 

B) La licitación Pública y Adjudicación  

 

     La licitación pública es el medio idóneo y constitucional para realizar la contratación 

administrativa. Este tipo de contratación garantiza una efectiva participación de todos los 

ciudadanos y por medio de ella se cumplen todos principios constitucionales que 

conforman la contratación administrativa, (Romero, 2002).  

 

     Por licitación debe entenderse “el mecanismo, modalidad, medio o conjunto de 

principios a los que debe sujetarse el Estado para poder realizar su actividad de 

contratación, por cuanto en ella se dan cumplimiento los principios constitucionales que 

informan la contratación administrativa”, (Sala Constitucional, Voto 3027-00, 2000).  
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     En el mismo sentido, la Sala Constitucional ha indicado que la licitación pública es:  

 

     Un procedimiento administrativo tipificado por una serie de actos cuyo 

principal objetivo es la selección del contratista más idóneo, para lo cual 

se cursa invitación en forma pública y general a los potenciales 

oferentes, para que éstos hagan llegar su ofertas a la administración 

contratante, con la finalidad de que ésta las estudie, clasifique y 

adjudique de acuerdo con las condiciones establecidas en el cartel, o 

declare desierto el concurso, si las mismas no se ajustan a los requisitos 

establecidos. Todo lo anterior se repite, con el objeto de sanear la 

administración de los fondos públicos (Sentencia 0998, 1998).  

 

     Es así el mecanismo más apto para garantizar el control efectivo de la hacienda 

pública y el uso adecuado de los recursos financieros del Estado. Así como para elegir 

el contratante que tenga el mejor perfil que permita alcanzar de manera óptima la 

satisfacción del interés por el cual se está realizando el proceso licitatorio.    

 

     La utilización de este medio de contratación, no sólo tiene asidero constitucional  en 

el artículo 182, sino también en los artículos 140 inciso 8 y el 191, donde se consigna el 

principio de eficiencia de la Administración Pública. El principal aspecto a favor de éste 

sistema de contratación es la igualdad entre los oferentes y la sujeción de los oponentes 

y del Estado a la Ley, (Sala Constitucional, sentencia 0752, 1993). Lo cual se logra 

mediante la publicidad, lo que evita tratos preferenciales.  
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     Este tipo de contratación está compuesto de varias etapas que deben ser cumplidas 

con el fin de que la Administración seleccione al oferente que mayores beneficios genere 

al Estado de  todas las propuestas que se presentaron mediante la publicación del cartel 

o pliego de condiciones. Estas etapas son: 

 

1. Estudio de las necesidades de realizar el contrato: La Administración debe 

hacer un estudio para determinar cuáles tipos de contratos debe realizar de 

conformidad con las necesidades existentes, (Romero, 2002). Pues la finalidad del 

contrato administrativo siempre va ir ligado a la satisfacción del interés general.  

 

2. Constatar que existen fondos públicos: El Estado debe investigar si 

efectivamente existe presupuesto para poder hacer la negociación, (Romero, 

2002). Porque de lo contrario no sería posible realizar la contratación; aunque, en 

casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, si se podrá.  

 

En estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la 

validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario, 

(LCA, 1995, artículo 8). 

 

3. Estudio, elaboración y publicación del cartel: En el cartel de licitación pública se 

estipulan las necesidades de la Administración Pública y los requisitos que deben 

cumplir los oferentes para poder ser contratados para satisfacer el interés general. 

Debe elaborarse conforme a Derecho para evitar impugnaciones a éste o la  
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presentación de recursos, denuncias o quejas, contra el acto de adjudicación. Debe 

hacer un estudio y posteriormente publicar en La Gaceta el cartel, como invitación 

a los licitadores para que participen en el concurso, (Romero, 2002).  

 

Debe estar integrado por el anuncio del concurso, folleto de condiciones, maquetas, 

fotografías, dibujos y cualquier documento que dé una idea clara y concisa a los 

oferentes de lo que la Administración requiere, (Solano, 1988). 

 

4. Presentación de ofertas: La oferta es “la manifestación de voluntad del 

participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, 

conforme a las estipulaciones cartelarias”, (RLCA, 2006, artículo 61). Entre las 

características de la oferta se encuentran la unilateralidad, que es inicial,  completa 

o integral, firme y recepticia, (Castro y Pérez, 2009).  

 

El cartel indica un plazo para la recepción de ofertas, por lo que los interesados 

depositarán éstas en la oficina respectiva de la Administración dentro del plazo 

fijado, (Romero, 2002). La oferta presentada extemporáneamente es desechada 

por incumplimiento de un requisito esencial del procedimiento de licitación y, si se 

le da la adjudicación a dicha oferta, se puede apelar.    

 

5. Apertura de ofertas: Su fin es dar a conocer públicamente el contenido de todas 

las ofertas, para que los demás oferentes y la sociedad puedan verificar la legalidad 
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de la Contratación, así como la igualdad de trato, (Castro y Pérez, 2009). 

Cumpliéndose de esta manera con el principio de transparencia y el de publicidad.     

 

6. Estudio, clasificación y recomendación final: Los funcionarios encargados 

estudian las ofertas, las clasifican y realizan un cuadro de ellas, indicando cuáles 

son elegible y cuáles no, exponiendo las razones del caso, (Romero, 2002). Para 

esto se deben tomar en cuenta los requisitos estipulados en el cartel, el precio, el 

interés por satisfacer, el plazo de duración de la obra o servicio, etc.  

 

“Al  sistema de calificación solamente podrán ser sometidas  aquellas ofertas que 

sean elegibles. De éstas, la que  obtenga la mayor calificación será considerada la 

más  conveniente”, (RLCA, 2006, artículo 84). 

 

7. Adjudicación: La licitación tiene como objeto inmediato el acto de adjudicación, el 

cual consiste en un “acto administrativo por el cual la Administración selecciona una 

oferta que estima más conveniente al interés público”, (Sala Constitucional, Voto 

1205-96, 1996). Es a través de ésta que el contrato administrativo adquiere la 

calidad de válido, eficaz y perfecto. 

 

La adjudicación puede ser provisional o definitiva. El objetivo de la primera es 

facultar al adjudicatario para que presente los requisitos para poder contratarle; 

además de posibilitar la interposición de recursos contra el acto de adjudicación. La 

adjudicación provisional se hará definitiva, si el adjudicatario presenta todos los 
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requisitos y la garantía definitiva, si es exigible. En caso contrario, la Administración 

Pública, antes de proceder a una nueva convocatoria, podrá efectuar una nueva 

adjudicación provisional al licitador que estuviera siguiente en la lista de la 

clasificación de ofertas, (Bermejo y Bernal, 2009).  Esto porque la Administración 

debe asegurarse que contrata al oferente adecuado.    

 

Se deberá dictar la adjudicación dentro del plazo establecido en el cartel, el cual no 

podrá ser superior al doble del plazo fijado para recibir ofertas; vencido el plazo 

señalado sin haberse dictado, los oferentes pueden dejar sin efecto su propuesta y 

solicitar la devolución de la garantía de participación, (LCA, 1995, artículo 42 bis).  

 

8. Concurso Infructuoso y desierto: Cuando la adjudicación no conviene a los 

intereses públicos, la Administración puede declarar el concurso desierto. Por su 

parte, el concurso infructuoso se da cuando no se presentan ofertas o las 

presentadas no se ajustan a los elementos solicitados en el cartel de licitación o 

pliego de condiciones, (Castro y Pérez, 2009). En ambos casos, debe emitirse un 

acto administrativo debidamente fundamentado, para que los oferentes y la 

población en general conozcan los motivos de la no adjudicación.  

 

Contra este acto no se puede presentar recurso de revocatoria ni de apelación, 

(Contraloría General de la República, Resolución N°272-96, 1996).  Porque “no se 

le puede obligar a la Administración a negociar contra su propia voluntad”, (Romero, 
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1975, p.204), más si con esta actuación está salvaguardando los intereses 

generales. 

 

9. Recursos o impugnaciones: Contra el acto de adjudicación se puede presentar 

el recurso administrativo de apelación, de revocatoria y de queja, (Romero, 2002). 

Regulados dichos recursos en los artículos 342, del 344 al 352 y del 358 al 360 de 

la Ley General de la Administración Pública.  

 

En la Ley de Contratación Administrativa (1995) se establece que dentro del primer 

tercio del plazo para presentar ofertar se puede interponer un recurso de objeción 

ante la Contraloría General de la República; cuando se crea que hubo vicios o 

alguna violación de los principios fundamentales de la contratación, (artículos 80 y 

81). Este debe resolverse en el plazo de 10 días después de su presentación y, en 

caso de no ser así, se aplicará el silencio positivo, (LCA, 1995, artículo 82). Es decir, 

se tendrá por aceptada la objeción.       

 

10. Refrendo: Este es un acto de la Contraloría General de la República, mediante el 

cual la misma ejerce control  sobre la actividad de contratación del Estado. Es un 

requisito primordial para la eficacia del contrato, sin el cual no podría surtir 

consecuencias o efectos legales, (Romero, 2002). Dicha actuación se encuentra 

regulada en el artículo 184 de la Constitución Política.  
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Es la aprobación de la Contratación, por lo que “mediante un parámetro de legalidad 

establecido por el Ordenamiento Jurídico, se declara válido y eficaz un acto dictado 

por otro órgano, permitiendo de esta manera del despliegue de sus efectos, es 

decir, dando lugar a la ejecutividad”, (Escola, 1989, p.306). En razón de esto, es a 

partir de este momento que se perfecciona el contrato administrativo, porque ya 

existe autorización del jerarca impropio de la Administración.     

 

11. Ejecución del contrato: Con este paso se da la iniciación del contrato 

administrativo, (Romero, 2002). Este puede ser modificado para asegurar un 

adecuado cumplimiento de los fines del contrato.  

 

     Como se denota, la licitación pública es un procedimiento sumamente formal, el cual 

se debe llevar a cabo con apego al principio de legalidad. Sin embargo, en ciertas 

ocasiones dicho tipo de contratación se convierte en un obstáculo para poder satisfacer 

el interés general de la población; como por ejemplo, cuando ocurren desastres 

naturales, ya que se requiere un procedimiento menos dilatorio. 

 

     Es por este motivo que, a pesar de que el artículo 182 de la Constitución Política es 

la norma jurídica de mayor rango en la que debe apoyarse cualquier decisión que se 

tome en materia de contratación administrativa, en el cual se establece la licitación 

pública como medio adecuado de contratación, la Sala Constitucional ha “reputado 

constitucional y necesario que exista lo que cabe identificar como un sistema excepcional 

o excepcionado de contratación administrativa”, (Sala Constitucional, Voto 13910, 2005), 

a pesar de no tener mención en el artículo supracitado. 
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    En relación a esto, la Sala Constitucional señala: 

 

 La contratación directa, es una excepción a la licitación en tanto 

encuentra su fundamentación precisamente en el orden público e interés 

general que debe satisfacer la Administración Pública, ya que procede 

únicamente en determinadas circunstancias muy calificadas, en las que 

resulta imposible para el ente contratante convocar a licitación pública, 

bajo seria amenaza de ver comprometido el interés público. Se trata de 

situaciones especiales en las cuales el uso de los procedimientos 

concursales ordinarios y, más específicamente, el de la licitación pública, 

más bien implicarían un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin 

público encomendado a la Administración Pública, donde el 

cumplimiento "per se" de exigencias legales más bien podría traducirse 

en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia 

Constitución Política (Voto 2660, 2001).  

 

     Por ello, al permitirse la contratación directa por el Ordenamiento Jurídico en casos 

excepcionales, se salvaguardan los intereses generales de la sociedad, cumpliendo así 

la Administración Pública con sus fines.  

 

C) Desarrollo Histórico de la Contratación Administrativa en Costa Rica  
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     Las contrataciones administrativas en el país tuvieron una regulación tardía, ya que 

fue hasta 1996 con la promulgación de la Ley No.7494 que se normó específicamente 

esta figura. Anteriormente, en la Ley General de la Administración Pública se regulaba, 

pero solamente en cuanto a contenidos generales, los cuales eran insuficientes para su 

aplicación efectiva.   

 

     Con la entrada en vigencia de esta Ley, se regló la actividad de contratación llevada 

a cabo por el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, el Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el 

sector descentralizado, los entes públicos no estatales, las empresas públicas y las 

personas físicas o jurídicas cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, 

(LCA, artículo 1, 1996). Tiene así una amplia cobertura con el fin de evitar actuaciones 

ilegítimas de parte del Estado y el desvío de poder. 

 

     Se estableció un régimen de excepciones, en el cual la situación de contratación 

prevista en dicha lista estaría excluida de la aplicación de los procedimientos de la Ley 

de Contratación Administrativa, como por ejemplo, la actividad contractual entre entes 

de derecho público y la que por su naturaleza no convenga someterla a concurso público, 

(LCA, Artículo 2, 1996), aspecto donde se incluye la contratación de urgencia y 

emergencia.  

 

     En esta Ley se estipularon ciertos principios básicos de la Contratación 

Administrativa, tales como eficacia y eficiencia, igualdad y libre competencia y publicidad, 
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(LCA, artículos 4, 5 y 6, 1996). Además, se indicó el procedimiento por seguir en el 

momento de realizar una contratación, pero de forma general, lo cual se desarrolló en el 

reglamento.  

 

     De igual forma, se señalan los derechos y deberes de las partes contratantes como 

el de sumisión a la normativa administrativa, el derecho de rescisión y resolución 

unilateral, la modificación del contrato, actualización tecnológica y ejecución de 

garantías, mantenimiento económico del contrato, entre otros, (LCA, artículos 10, 11, 12 

y 18, 1996). Estos elementos pretenden garantizar un equilibrio entre la Administración 

y  el contratante, así como lograr un cumplimiento efectivo del contrato con el fin de 

satisfacer el interés público.  

 

     En cuanto a los procedimientos de urgencia y emergencia, se señaló en la Ley que 

estos se instaurarían para evitar lesiones del interés público, daños graves a las 

personas y daños irreparables a las cosas y se debía solicitar, previamente, a la 

Contraloría General de la República, una autorización. Esta petición se debía resolver 

dentro de los diez días hábiles siguientes, (LCA, artículo 80, 1996). Al igual que en la 

actualidad, consiste en la eliminación de ciertas formalidades con el objetivo de no  

retrasar la atención de las emergencias derivadas de un desastre.   

 

     En ese mismo año se decretó el Reglamento de dicha Ley, el cual desarrolló en mayor 

medida los aspectos mencionados anteriormente. Se creó en el Diario Oficial "La Gaceta" 

una sección especializada en contratación administrativa, donde se publican las 
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invitaciones a concursos de contratación, los programas de adquisiciones institucionales, 

las invitaciones a integrar los registros de proveedores y más, (Artículo 8). Se refuerza 

así el principio de transparencia administrativa mediante la publicidad y el acceso a la 

información pública. 

 

     En el Reglamento también se indicaron los requisitos para la contratación tales como 

una solicitud inicial presentada por el jerarca de la Institución señalándose la finalidad 

pública que se persigue satisfacer con el procedimiento, contar con disponibilidad 

financiera y presupuestaria actual o futura, expresar los recursos humanos y materiales 

con los que se dispone y una valoración de la capacidad operativa para llevar a cabo el 

contrato (RLCA, artículos 9, 10 y 11, 1996). 

 

     Se establecieron distintos tipos de contratación administrativa como la licitación 

pública, la licitación por registro, la licitación restringida, el remate, la precalificación, la 

adjudicación por subasta a la baja y la licitación con financiamiento, pudiéndose definir 

mediante reglamento interno otro tipo contractual que contribuya a satisfacer el interés 

general   (RLCA, artículo 28, 1996). Lo cual permite a la Administración cumplir con sus 

fines de forma eficaz, ya que al preverse variados procedimientos contractuales, ésta 

podrá elegir la que se adecue mejor a sus objetivos.       

 

     De igual manera, se regulan aspectos sobre el recurso de objeción, de apelación, 

revocatoria y aclaración y adición; que se pueden interponer en los procedimientos en 
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caso de disconformidad. Lo que evita arbitrariedades y tutela el derecho de igualdad y 

acceso a una segunda instancia. 

 

     En el año 1998 se publicó la Ley de de Concesión de Obras Públicas y de Obras con 

Servicios Públicos, la cual regula específicamente que para poder llevar a cabo la 

Administración una concesión debe someterse al proceso licitatorio; por lo que se exige 

la elaboración del cartel de la licitación y sus circulares aclaratorias, lo que deviene en la 

presentación de ofertas, el análisis de las mismas, la adjudicación y  la suscripción del 

contrato de concesión (Artículo 4). Esto debido a que se concesionan bienes y servicios 

públicos los cuales el Estado está obligado a construir, reparar y brindar y a los que se 

destinan altas sumas del erario público, requiriéndose un mayor control tanto de las 

instituciones encargadas de la fiscalización como de la población.  

 

     En relación a la adjudicación, esta se realiza con base en las exigencias del cartel y 

elementos como el plazo de concesión, la tarifa, el puntaje obtenido en la calificación 

técnica, etc. En caso de empate la oferta costarricense se elige sobre la extranjera 

(LCOP, artículo 28, 1998). Lo cual resulta discriminatorio e inconstitucional porque  se 

violenta el principio de igualdad entre los oferentes, el cual es fundamental en la 

Contratación Administrativa.   

 

     Esta ley es de suma importancia ya que sistematiza la figura que es mayormente 

utilizada en la contratación administrativa nacional. Ello permite un mejor crecimiento de 
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la infraestructura del país mediante la contratación con empresas de reconocida 

experiencia en el ámbito por desarrollar.  

    

     En el 2001 se promulgó la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, 

la cual pretende promover el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos para el 

cumplimiento de los objetivos estatales. Estableció el marco de responsabilidad de los 

sujetos a quienes les es aplicable dicha Ley y estableció la responsabilidad 

administrativa, civil, penal y solidaria de los funcionarios públicos, (artículos 2, 3 y 108). 

Pretende así evitar la impunidad en el caso de  la adquisición de bienes con 

prescindencia de alguna de las etapas de los procedimientos de contratación o  un mal 

manejo de los recursos públicos.   

 

    Se crea el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, el cual  

“está conformado por los principios, métodos y procedimientos utilizados, así como por 

los organismos participantes en el proceso de contratación, manejo y disposición de 

bienes y servicios por parte de la Administración Central”, (LAF, artículo 97, 2001). Con 

ello fortalece la contratación, en cuanto se cumple a cabalidad con los principios de 

publicidad y transparencia. 

 

     La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa es 

el órgano rector de este Sistema. Se encarga de evaluar los procesos de contratación, 

de proponer modificaciones para que las normas y los procedimientos utilizados 

garanticen la protección del interés público, de supervisar las proveedurías 

 
 



69 
 

institucionales para asegurar la ejecución adecuada de los procesos de contratación, 

entre otras responsabilidades, (LAF, artículo 99, 2001). Con estas funciones se pretende 

evitar la corrupción de los funcionarios públicos inmersos en el proceso de contratación 

estatal.  

  

     En el año 2006 se publicó la Ley 8511 la cual reformó algunos artículos de la Ley 

7494, por ejemplo, adicionó un párrafo en relación con el principio de publicidad con el 

objetivo de utilizar distintos medios de publicación en cuanto al programa de 

adquisiciones de las instituciones públicas e incluyó en las prohibiciones a los 

funcionarios de sociedades cuyas acciones se encuentren inscritas en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores cuando 

controlen el 10% o más del total del capital suscrito de la sociedad, (artículo 1). Esto con 

el objeto de asegurar la transparencia. 

 

     Asimismo, en los procedimientos de urgencia y emergencia se redujo el plazo de 10 

a 5 días para que la CGR resuelva la solicitud de autorización de implementación de este 

proceso, (Ley 8511, artículo 1, 2006), para lograr menor tardanza en la contratación y 

atender la urgencia lo más pronto posible, para salvaguardar la integridad física y  vida 

de las personas afectadas por el desastre. 

 

     En su Reglamento, publicado ese mismo año, se incluyeron dos principios más de la 

contratación, la buena fe y la intangibilidad patrimonial, por lo que las partes están  

obligadas a mantener el equilibrio financiero  del contrato, (artículo 2).  
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     Se establecieron más requisitos para llevar a cabo ésta, tales como indicar en la 

solicitud inicial la descripción del objeto, especificaciones técnicas y características de 

los bienes, obras o servicios que se requieran. También, los procedimientos de control 

de calidad que se aplicarán durante la ejecución del contrato, la estimación actualizada 

del costo del objeto, la existencia de  estudios que demuestren que los objetivos del 

proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables y 

más, (artículo 8). Ello con el objetivo de justificar la procedencia del proceso de 

contratación y el beneficio del mismo para la comunidad y la Administración.   

 

     El procedimiento de contratación administrativa es realizado por la Proveeduría 

Institucional. Este departamento verifica que se cuente con el contenido presupuestario 

requerido, determina el procedimiento de contratación a seguir conforme a la ley, 

establece los controles necesarios para cumplir con el cronograma, elabora el respectivo 

cartel y atiende consultas que se formulen sobre el procedimiento (RLCA, artículo 10, 

2006). En relación con la responsabilidad, es importante esta designación de funciones, 

porque permite delimitar la misma a los sujetos del departamento.   

 

     También se regulan los aspectos económicos del proceso y el contrato, las garantías 

por presentar y el procedimiento para ejecutar las mismas. Asimismo, las multas y 

cláusulas penales que se pueden interponer en caso de incumplimiento, el contenido que 

debe tener el cartel, las generalidades de la oferta; los documentos que se deben aportar 

con la mismas, la subcontratación, el estudio y la calificación de las ofertas. También, la 
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adjudicación, los contratos que se pueden suscribir, los recursos que caben contra el 

acto de adjudicación, el cartel, la ejecución de contrato, sanciones, entre otros, (RLCA, 

artículos 25, 37, 47, 51, 61, 145, 161,  188, 212, 2006). Ello hace más claro y completo 

el proceso de contratación y evita los vacíos legales.  

 

     Con el avance tecnológico, la Administración Pública ha implementado la contratación 

por medios electrónicos. Esto se regula en el artículo 14 del reglamento, el cual indica 

que se pueden transferir por este medio la publicidad de los planes de compra, el registro 

de proveedores, las invitaciones a participar, la divulgación del cartel, las ofertas y más. 

Por esta razón, se habilitaron los Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED y 

Mer- Link, los cuales brindan agilidad con el uso de tecnologías avanzadas para cumplir 

con los trámites necesarios para llevar a cabo una correcta aplicación de los principios 

que involucran las compras del Estado.  

 

     Estos sistemas permiten una mayor transparencia, publicidad, fiscalización, reducción 

de costos, descentralización y manejo eficiente y efectivo de las compras públicas por 

medio de una estandarización y digitalización de los procesos. Sin embargo, pueden 

presentar serias dificultades como retraso al cargar y descargar documentos, 

dependiendo de la velocidad de la Internet utilizada, que la página estatal esté caída, la 

saturación de la misma al accesar muchos oferentes, entre otros. Lo que puede dificultar 

el proceso de contratación y generar inseguridad a las partes.  
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     Se dio una reforma parcial de la Ley 7494 en el año 2009, mediante la Ley 8701. Los 

cambios fueron respecto a las sanciones aplicables a los oferentes que dejen sin efecto 

su propuesta sin mediar una causa justa, el ámbito de cobertura y prescripción de las 

mismas; sobre las excepciones a la aplicación de dicha Ley y la estructura mínima del 

proceso de licitación abreviada. Elementos que reforzaron aún más esta Ley, al llenar 

vacíos legales que se daban en la práctica.   

  

     Actualmente, debido al fenómeno de la globalización y la evolución en materia 

comercial, han surgido nuevas figuras contractuales las cuales no se encuentran  

reguladas en nuestro Ordenamiento Jurídico, tales como el Joint Venture, Outsourcing, 

Management, entre otras, pero su aplicación en el ámbito administrativo son permitidas 

por disposición de la Ley de Contratación Administrativa, la cual indica:   

 

Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración 

podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se 

regule en el ordenamiento jurídico-administrativo. En todos los casos, se 

respetarán los principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios 

establecidos en esta Ley, en particular en lo relativo a la formación de la 

voluntad administrativa,  (LCA, artículo 15).  

 

     A pesar de la atipicidad de dichos contratos, la Ley exige el cumplimiento del bloque 

de legalidad, lo cual evita arbitrariedades y abusos por parte de la Administración Pública. 

Es de vital importancia que se permita la aplicación de dichos contratos porque muchas 
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veces la administración necesita la colaboración de varias empresas para lograr la 

satisfacción del interés general, compartiendo así costos y riesgos de los proyectos que 

tal vez una empresa sola no podría asumir.  
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SECCIÓN II OTRAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 

     En esta sección se analizarán las distintas formas de contratación, además del 

procedimiento ordinario. Tales como la precalificación, la adjudicación por subasta a la 

baja y la licitación con financiamiento. 

 

A) Precalificación 

      

     La precalificación es una modalidad en el concurso público para la construcción de 

obras, consiste en una selección previa que se hace de los participantes en la licitación 

pública o en la licitación abreviada, (Serrano, 1990). De igual manera, se realiza un cartel, 

el cual indicará los factores por utilizar para el escogimiento y el valor asignado a cada 

factor.  

 

     Una vez firme el acto de precalificación, se continuará con el procedimiento y se 

invitará únicamente a las firmas precalificadas. Esta elegibilidad de las personas físicas 

o jurídicas precalificadas, no podrá variarse en la etapa siguiente del concurso, (LCA, 

1995, Artículo 53). 

 

     En el mismo sentido, la Administración tiene la facultad de realizar una sola 

precalificación para varias licitaciones cuando prevea que deberá efectuar varios 

concursos para adquirir bienes y servicios de la misma naturaleza. Las personas físicas 

o jurídicas así precalificadas podrán participar en una o más de las licitaciones previstas, 

(LCA, 1995, Artículo 53).  
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     El acuerdo de precalificación debe motivarse y contra él cabe recurso de apelación 

ante la Contraloría General de la República, en los casos estipulados en el artículo 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa, (1995). En las demás situaciones se puede 

interponer recurso de revocatoria.  

 

B) Adjudicación por subasta a la baja 

      

     Cuando se requiera adquirir productos genéricos, la Administración podrá emplear la 

adjudicación por subasta a la baja. Este procedimiento deberá garantizar el respeto por 

los principios de la contratación administrativa y resguardar, especialmente, la 

transparencia de la negociación, (LCA, 1995, Artículo 54). 

 

     Con este mecanismo la Administración fija el precio máximo que pagará por 

determinados bienes con base en estudios de precios del mercado nacional e 

internacional y los oferentes, de forma transparente y en competencia abierta, podrán 

hacer ofertas bajando los precios, —al estilo subasta— donde el Estado elegirá la mejor, 

(Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2004). Lo cual evita el pago 

excesivo por bienes requeridos por la Administración, pero de igual forma garantiza el 

cumplimiento efectivo de los fines del Estado.   
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C) Licitación con financiamiento 
 

     El artículo 52 de la Ley de Contratación Administrativa (1995) regula esta modalidad 

de contratación, señala que procederá cuando dentro de las condiciones generales del 

concurso se requiera el otorgamiento por cuenta o gestión del contratista de una línea 

de crédito para respaldar los gastos derivados de la contratación. Para poder usar esto, 

se requiere autorización. 

 

     La “exigencia de contenido presupuestario se reducirá a proveer fondos suficientes 

para enfrentar los pagos por amortización e intereses, gastos conexos derivados del 

financiamiento y a prever la incorporación, en los futuros presupuestos, de las partidas 

necesarias para la atención del crédito”, (LCA, 1995, artículo 52).      

 

     La invitación a participar es abierta, el cartel se publica en La Gaceta, se debe cumplir 

con los principios constitucionales, el pliego de condiciones puede ser impugnado ante 

la Contraloría General de la República, al igual que el acto de adjudicación, y deben 

exigirse las garantías de participación y cumplimiento, (Romero, 2002). Se cumple así 

rigurosamente con las formalidades del proceso de licitación pública, con la única 

diferencia de que se otorga al Estado un crédito para poder llevar a cabo la contratación.   

 

     Si se ofrece a la Administración un empréstito que constituya una carga para el Estado 

o que requiera su aval, antes de iniciar la ejecución del objeto del contrato, deberá darse 

el aval del Poder Ejecutivo y la aprobación de la Asamblea Legislativa, (LCA, 1995, 

artículo 54). 
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CAPÍTULO IV LOS PROCEDIMIENTOS DE URGENCIA Y EMERGENCIA 
 

     En este capítulo se explicarán todos los aspectos concernientes a los procedimientos 

de urgencia y emergencia, como un tipo de contratación administrativa directa. 

 

SECCIÓN I PARTICULARIDADES 
 

     En esta sección se señalará la evolución que ha tenido la Ley Nacional de 

Emergencia, la cual es el cuerpo normativo base de este tipo de contratación 

administrativa; el concepto y las características de la urgencia, así como la diferencia 

entre la mera urgencia y la urgencia apremiante. 

 

A) Evolución de la Ley Nacional de Emergencias 

 

     En 1964, la entidad encargada de la atención de emergencias era la Oficina de 

Defensa Civil, la cual existió hasta 1969. La declaración de Estados de Emergencias no 

le correspondía al Poder Ejecutivo, como en la actualidad, sino a la Asamblea Legislativa 

(Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). 

 

     El 14 de agosto de 1969 se promulgó la primera Ley Nacional de Emergencia, la Ley 

N° 4374. Esta establecía la creación del Fondo de Emergencias y la Comisión Nacional 

de Emergencias. Pero fue hasta 1974, con el Reglamento de Emergencias Nacionales, 

cuando se estableció la creación de la Oficina de la CNE, adscrita al Departamento de 
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Defensa Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, (Comisión Nacional de 

Emergencias, www.cne.go.cr). 

 

     En 1983 se reforma el artículo 1 de la Ley Nacional de Emergencias, facultando al 

Poder Ejecutivo a declarar estado de emergencia en cualquier parte del territorio 

(Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). Esto genera una declaración 

masiva de decretos ejecutivos que calificaban como emergencia “actividades ordinarias 

del Estado como la vivienda, el agua, la electrificación rural, la salud, las carreteras y los 

caminos vecinales”, ( Sala Constitucional, Voto 3410, 1992). Ello con el objetivo de eludir 

los procedimientos legales establecidos en materia de contratación administrativa y de 

presupuesto.   

 

     Debido a esta situación, en 1992 la Sala Constitucional declara la inconstitucionalidad 

de dicho artículo, el cual expresamente indicaba: 

 

El Poder Ejecutivo podrá, por decreto, declarar la condición de 

emergencia nacional en cualquier parte del territorio o en cualquier 

sector de la actividad nacional, cuando por alguna contingencia social lo 

crea necesario. Tal declaración configurará el estado de calamidad 

pública prevista en el artículo 180 de la Constitución Política, (Ley 

Nacional de Emergencias, 1969, artículo 1).  
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    Se vislumbra que el contenido de esta norma le otorga mayores poderes a la 

Administración Pública en materia de Contratación Administrativa de la que el 

Constituyente pretendía, debido a que toda declaratoria de emergencia quedaba 

asimilada automáticamente al genérico de calamidad pública.  

 

     De igual forma, se declara inconstitucional el artículo 4 de la misma Ley en la frase 

que decía: "y su manejo estará exento de los trámites previstos en la Ley de 

Administración Financiera, excepto en lo relacionado con el control posterior periódico 

de la Contraloría General de la República", (Ley Nacional de Emergencias, 1969, artículo 

4). Dicha declaratoria se hizo  porque el artículo en cuestión facultaba a la Administración 

Pública a evadir el control presupuestario y de gastos, resultando lesivo para los 

intereses y recursos económicos de la sociedad y contrario a la Ley de Administración 

Financiera vigente en ese entonces.   

 

     En este tipo de procedimiento, la Administración tiene la potestad de modificación 

presupuestaria para sufragar gastos imprevistos derivados de situaciones de 

emergencia. Esto proviene del acta número 164 de la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1949, la cual se inspiró en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Centro de Control, 

(Sala Constitucional, Voto 3410, 1992), el cual cita:  

 

El Centro de Control verificará el cumplimiento de lo ordenado en el 

artículo segundo de la Ley de Presupuesto. Si considera que alguna 

erogación es objetable legalmente, ha de pronunciarse por escrito a ese 
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respecto, en el perentorio término de tres días, a partir de la fecha de 

recibo. A pesar de la oposición del Centro, al Poder Ejecutivo le asiste el 

Recurso de Insistencia, si viene respaldado por el Consejo de Gobierno 

y si concreta los fondos que habrán de aplicarse especialmente al gasto 

objetado. En esas condiciones, el Centro dará el pase, siempre que 

además el decreto se contraiga a gastos inaplazables provocados 

por conmoción interna, disturbios, agresión exterior, epidemias, 

hambre u otras calamidades públicas que hagan ineludible la 

medida. (La negrita no es del original).  (Ley  No. 200 de 6 de setiembre de 

1945).  

 

     En esa época se utilizaban otros términos distintos a la urgencia o al estado de 

emergencia, pero de igual forma se referían a él, así como en el artículo 180 de la 

Constitución Política, a verdaderos "estados de necesidad y urgencia", lo cual debe 

entenderse como la fuerza mayor y el caso fortuito.   

 

     En el primero, “se está ante un hecho que no se puede prever, o que previsto, no se 

pudo evitar, siendo su característica esencial la fuerza irresistible del evento”, 

(Procuraduría General de la República, Dictamen C-084-99, 1999). Deriva de la 

naturaleza y es puramente objetivo, mientras que en el segundo proviene del actuar del 

ser humano, siendo un suceso interno y fuera del dominio del mismo, (Castro, 1997).  
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     En la acción de inconstitucionalidad presentada, la Procuraduría General de la 

República consideraba que los conceptos jurídicos indeterminados "zona de desastre" o 

"emergencia nacional" no eran inconstitucionales, sino que la gran cantidad de decretos 

ejecutivos realizados en aplicación de esos conceptos eran los que estaban viciados, por 

exceso de poder de la Administración Pública.  

 

     La Sala Constitucional coincidió con esto, por lo que no solo declaró inconstitucional 

los artículos citados anteriormente, sino también una serie de decretos de emergencias, 

sin perjuicio por supuesto, de los derechos adquiridos de buena fe, (Sala Constitucional, 

Voto 3410, 1992). 

 

     Señala la Sala, que dicha declaratoria de inconstitucionalidad no implica que se deba 

eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de realizar Declaratorias de Emergencias, sino 

que las razones de creación de éstas deben especificarse claramente, para que sirvan 

de base jurídica para el ejercicio de los controles de discrecionalidad y legalidad que 

prescribe el ordenamiento jurídico, (Sala Constitucional, Voto 3410, 1992). 

 

     En 1999 se aprueba otra Ley Nacional de Emergencias, la Número 7914, la cual 

derogó en su artículo 47 la Ley  No. 4374. En ésta se mencionan, a diferencia de la Ley 

anterior, una serie de principios aplicables en situaciones de emergencias, entre los que 

se pueden mencionar el de racionalidad y proporcionalidad entre la necesidad a atender 

y el medio idóneo para ello. También el de necesidad urgente, según el cual el bien 

jurídico más débil, el cual es la conservación del orden normal de competencias 
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legislativas, debe ceder ante el bien jurídico más fuerte. Otro principio es el de 

conservación del orden jurídico y social y el de solidaridad, mediante el cual se utilizarán 

los medios públicos y, en su caso, los privados, que se requieran en cada circunstancia, 

(Ley Nacional de Emergencia, 1999, art. 3). 

 

     En esta ley se definen conceptos de importante relevancia tales como Estado de 

Emergencia, las fases de una declaratoria de emergencia, se exige que al momento de 

darse un decreto de emergencia se indiquen las razones de la misma, el cual estará 

sujeto a controles de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad, (Ley Nacional de 

Emergencia, 1999, art.5). Todo esto elimina la incertidumbre que generaba la antigua 

Ley de Emergencia y permite un actuar más transparente de la Administración Pública.  

 

     Sin embargo, como dicha Ley tenía algunos vacíos que limitaban el accionar de la 

Comisión Nacional de Emergencia se tuvo que aprobar en el año 2006 otra Ley Nacional 

de Emergencias, la Número 8488. Los lineamientos utilizados en ésta corresponden a la 

Declaración de Guatemala II, denominada “Marco Estratégico para la Reducción de la 

Vulnerabilidad y los Desastres en Centroamérica” que fue promovida por el Centro de 

Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

(CEPREDENAC). De igual manera, en las resoluciones de la reunión de Santa Tecla, 

México, y las exhortaciones realizadas por las Naciones Unidas en el marco del Decenio 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, (Comisión Nacional de 

Emergencias, www. cne.go.cr).  
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     Dicha Ley fortaleció a la Comisión Nacional de Emergencias, mediante la 

“obligatoriedad de todo el Estado costarricense de incorporar dentro de sus planes de 

desarrollo y presupuesto, el tema de la prevención”, (Comisión Nacional de Emergencias, 

www.cne.go.cr). Establece en su artículo 25 que es responsabilidad del Estado 

costarricense prevenir los desastres, por lo que todas las instituciones públicas están 

obligadas a considerar en sus programas estos conceptos para evitar las emergencias.  

 

     También le permitió a la institución dar una respuesta inmediata a la población a 

través de la atención de las emergencias no declaradas, situaciones en las cuales no es 

necesario que medie una declaratoria de emergencia por parte del Poder Ejecutivo, por 

ser emergencias menores y locales pero que ocurren con alta frecuencia y provocan en 

las comunidades una seria afectación. Por ejemplo, la Comisión ayuda con la entrega de 

cobijas, alimentos, colchonetas, adquisición de materiales para rehabilitar los servicios 

básicos; habilitar albergues, así como la contratación de un máximo de cien horas 

máquina para la limpieza del área más afectada de la zona (Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo, 2006, Art. 15). 

 

     Además, la ley amparó las acciones de reconstrucción que la institución venía 

realizando en todo el territorio nacional, tales como reparación de puentes, rehabilitación 

de caminos, construcción de diques y la capacitación y educación de la población en el 

tema de la gestión del riesgo.  
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     Esta ley cuenta con un reglamento, el cual fue publicado en la Gaceta Número 52 del 

13 de marzo del 2008, el cual fortalece y desarrolla dicha ley, (Comisión Nacional de 

Emergencias, www.cne.go.cr). 

 

B) La Comisión Nacional de Emergencias  

 

     El Estado Costarricense tiene la obligación de velar por la seguridad de la población, 

por lo que creó en 1974 la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencia. Esta es la institución rectora de la política del Estado en Gestión del Riesgo, 

la cual tiene competencia en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de 

situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de 

emergencia, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). 

 

     Esta es un órgano desconcentrado, adscrito a la Presidencia de la República, con 

personería jurídica instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y 

para la inversión de sus recursos, con patrimonio y presupuesto propio, (Comisión 

Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). Es decir, tiene personalidad jurídica de 

efectos limitados,  lo que no produce una verdadera descentralización de competencia, 

(Procuraduría General de la República, dictamen N° 115-89, 1989).  

 

     Su domicilio está en San José, la capital de la República, donde tiene su sede 

principal; y puede establecer sedes regionales en todo el territorio nacional (Ley Nacional 

de Emergencias y Prevención del Riesgo, 2006, Art. 13). 
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     La actividad de dicha institución se ha dirigido a la reducción de la vulnerabilidad para 

promover un desarrollo seguro, el bienestar de los habitantes y socorrer en las 

situaciones consecuentes  a los desastres. Es decir, debe aplicar medidas para reducir 

el impacto negativo que provoca un suceso de origen natural, humano o tecnológico, así 

como tomar acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia, (LNE, 2006, Art. 4). 

Ello para procurar el control la situación, salvaguardar obras y vidas, evitar daños 

mayores y estabilizar el área de la región impactada directamente por la emergencia.  

 

     Esta Comisión no solamente trabaja  a nivel interno del país, sino que mediante la 

coordinación con distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales, 

desarrolla iniciativas de cooperación conjunta y organiza programas de asistencia 

humanitaria, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr) 

 

     La Comisión Nacional de Emergencias, de acuerdo con la Ley N° 8488, deberá 

cumplir con ciertas funciones. Entre las principales se pueden mencionar las siguientes:  

 

a) “Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos 

y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia”, (LNE, 2006, Art. 

14). Esto con el objetivo de lograr una coordinación interinstitucional que permita 

una mayor prevención de los riesgos y una rápida actuación en los casos de 

desastres.  
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Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, 

las asignaciones requeridas para articular el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo y de sus componentes e instrumentos, (LNE, 2006, Art. 14). Esta gestión 

la realizará en consulta permanente con los órganos y entes integrados al 

proceso.  

 

b)  “Realizar la promoción temática, por medio de programas permanentes de 

educación y divulgación”, (LNE, 2006, Art. 14). Para esto la Comisión facilita a 

través de planes de emergencia y en su página web medidas de seguridad y 

consejos para que las personas los ponga en práctica en caso de incendio, 

derrumbe o deslizamiento, terremoto, inundación, huracán, erupción volcánica y 

materiales peligrosos. 

 

c) Dictar resoluciones vinculantes sobre situaciones de riesgo, desastre y peligro 

inminente, basadas en criterios técnicos y científicos. Lo anterior pretende 

orientar las acciones de regulación y control para su eficaz prevención y manejo 

que regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por parte de las instituciones 

del Estado, el sector privado y la población en general, (LNE, 2006, Art. 14). 

 

De igual forma, los funcionarios de los órganos y entes competentes para ejecutar 

o implementar tales resoluciones vinculantes, en ningún caso podrán 

desaplicarlas. “A las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 

edifiquen o usen indebidamente zonas restringidas mediante estas resoluciones 
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vinculantes, se les aplicará la obligación de derribar o eliminar la obra”, (LNE, 

2006, Art. 14). A estas resoluciones se les llaman decreto de emergencia, el cual 

debe indicar las servidumbres, ocupación temporal y demoliciones que debe 

soportar un predio privado para poder realizar las acciones, procesos y obras que 

deben llevar a cabo las entidades públicas bajo la coordinación de la Comisión, 

(LNE, 2006, Art. 36). 

 

d) “Promover y apoyar estudios e investigaciones en materias relacionadas con sus 

fines, así como la elaboración de proyectos que impulsen sistemas físicos, 

técnicos y educativos orientados a la prevención y mitigación de desastres, y a 

los preparativos para enfrentarlos”, (LNE, 2006, Art. 14). Esto con la finalidad de 

actualizar planes de emergencia que se acoplen con la realidad y lograr que las 

personas tomen medidas para prevenir desastres y actuar de manera correcta 

durante  y después de estos.     

 

e) “Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las 

condiciones de riesgo que los afecta, como es el caso de la orientación para una 

política efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría 

deberá contribuir con la elaboración de los planes reguladores, la adopción de 

medidas de control y el fomento de la organización, tendientes a reducir la 

vulnerabilidad de las personas”, (LNE, 2006, Art. 14). Para evitar desastres en las 

localidades, debido a una mala distribución de la tierra, y a fortalecer la capacidad 
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de respuesta. Para ello se deben dan charlas, material y realizar estudios e 

investigaciones.  

 

f) “Establecer y coordinar una instancia multi-institucional permanente de 

planificación, coordinación y dirección de las operaciones de emergencia”, (LNE, 

2006, Art. 14). 

 

g) “Establecer y mantener relaciones con entidades, nacionales e internacionales, 

gubernamentales o no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la institución; 

suscribir, con dichas entidades, acuerdos, convenios o contratos de intercambio 

y cooperación que se estimen convenientes”, (LNE, 2006, Art. 14). Para así 

obtener ayuda, tanto nacional e internacional, que permita una mayor efectividad 

de la Comisión Nacional de Emergencias y el cumplimiento de sus fines.   

 

     La comisión realiza actividades internacionales en estrecha coordinación con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Planificación Económica y 

Política Social, entidades oficiales en materia de cooperación internacional en el país. 

Coordina la ayuda internacional que Costa Rica pueda ofrecer a otras naciones que 

hayan declarado emergencia en sus territorios, cuando lo acuerden el Presidente de la 

República y el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, (Comisión Nacional de 

Emergencias, www.cne.go.cr). Asimismo, coordina todas las donaciones nacionales o 

internacionales que se obtengan para atender situaciones de emergencia en nuestro 

país, entre otras. 
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     A partir del 2006, el Estado le da una nueva función a la CNE, la cual consiste en 

regular la actividad extraordinaria del Gobierno frente a un estado de emergencia, así 

como poner en práctica las acciones de prevención en todo el territorio nacional. También 

se faculta a ésta a coordinar el Sistema Nacional de Prevención y Atención de 

Emergencias, donde cada institución debe participar en los temas concretos de su 

competencia y asistir a los comités locales de prevención de riesgo y atención de 

emergencias, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). 

 

     La Comisión Nacional de Emergencias tiene competencias extraordinarias, derivadas 

de la declaración del Estado de Emergencia. En tales casos, esta institución 

deberá  “planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver 

necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de protección, salvamento y 

rehabilitación”, (LNE, 2006, Art. 14). 

 

     El artículo 16 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo indica que  

en su organización, la Comisión estará organizada por los siguientes órganos: 

 

1. La Junta Directiva: Está integrada por un presidente, quien es designado por el 

Poder Ejecutivo, vía decreto, y preside la Junta; así como por los Ministros de la 

Presidencia, de Obras Públicas y Transportes, de Hacienda, de Seguridad 

Pública, de Salud, de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Ambiente y 

Energía; los Presidentes Ejecutivos del Instituto Mixto de Ayuda Social y del 

Instituto Nacional de Seguros, así como un representante de la Cruz Roja, 
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designado por esta misma organización. Ejercerán sus cargos por períodos de 

cuatro años, contados a partir del 8 de mayo del año en que se inicia el período 

presidencial.  

 

En el cumplimiento de sus funciones deberán rendir cuentas de conformidad con 

las leyes de control vigentes, (LNE, 2006, Art. 17). Se refleja acá el principio de 

transparencia.  

 

Esta autoriza el Plan Anual Operativo, sus presupuestos y sus modificaciones, 

aprueba los planes generales de emergencia, así como los planes de inversión 

correspondientes a la declaratoria de estado de emergencias; emite  resoluciones 

vinculantes sobre condiciones de riesgo, emergencia y peligro inminente, adjudica 

las licitaciones públicas y más, (LNE, 2006, Art. 18). 

 

2.  La Presidencia: Está conformada por el presidente de la Junta Directiva de la 

Comisión, el cual ostenta la representación judicial  y extrajudicial de la misma. 

Convoca a las sesiones de Junta Directiva y las preside, sirve de enlace directo 

entre la Presidencia de la República, los ministros y el Consejo de Gobierno y 

asiste a las reuniones con ellos cuando sea convocado. Además, coordina con los 

Ministros de Gobierno, las instituciones autónomas, las empresas públicas, las 

municipalidades y agencias de cooperación, entre otras, las acciones y 

negociaciones que procuren obtener asistencia técnica, material y financiera para 

cubrir las necesidades que la Comisión demande, (LNE, 2006, Art. 19). 
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3. La Dirección Ejecutiva: Está compuesta por un Director, que es un funcionario 

del régimen laboral de confianza, de libre nombramiento y remoción por parte de 

la Junta Directiva, (LNE, 2006, Art. 20) Su función primordial es la “planeación, 

organización, dirección, coordinación y control de las actividades técnicas, 

administrativas y financieras”, (Romero, 1993, p.9).  

 

Por lo que una vez declarado el estado de emergencia, coordina con las 

instituciones estatales que corresponda, la elaboración del Plan General de 

Emergencia y, por medio de la presidencia, lo somete a la Junta Directiva para su 

aprobación, es responsable directo de la administración del Fondo Nacional de 

Emergencia y más, (LNE, 2006, Art. 20).  

 

4. Las demás dependencias necesarias para su funcionamiento: Entre las 

cuales se encuentra el área de recursos humanos que cuenta con sistemas de 

reclutamiento, selección, remoción, clasificación y valoración de puestos, 

evaluación del desempeño; la promoción y capacitación, en coordinación con la 

Dirección General de Servicio Civil, (LNE, 2006, Art. 21). Debido a que este último 

es el órgano rector del denominado Sistema de Gestión de Recursos Humanos, 

conforme lo ordenado por el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento.  

 

     También la Auditoría Interna, la cual vigila la aplicación de medidas que aseguren el 

adecuado manejo de los elementos generadores de riesgo y la consideración de 

acciones de prevención por parte de las instituciones en sus respectivos presupuestos, 

(Reglamento de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 2007, Art. 27).  
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     El auditor es nombrado por la Junta Directiva de la CNE, quien debe ser un contador 

público autorizado, (LNE, 2006, Art. 22). Es otra dependencia que hace posible el 

funcionamiento de la Comisión Nacional de Emergencias y ayuda al cumplimiento de sus 

funciones.   

 

   En este apartado es importante explicar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el 

cual está a cargo de la CNE. La gestión del riesgo es el proceso mediante el cual se 

revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, la infraestructura, las 

actividades productivas de bienes y servicios, el ambiente y más. Es un modelo 

sostenible y preventivo, de mitigación de desastres, preparación, atención y recuperación 

ante las emergencias (RLNE, 2007, Art.4). 

 

     El artículo 6 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, expresa 

que:   

 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es la articulación integral, 

organizada, coordinada y armónica de los órganos, las estructuras, las 

relaciones funcionales, los métodos, los procedimientos y los recursos 

de todas las instituciones del Estado, procurando la participación de todo 

el sector privado y la sociedad civil organizada, (2006). 

     Tiene como objetivo “la promoción y ejecución de los lineamientos de política pública 

que permiten, tanto al Estado costarricense como a los distintos sectores de la actividad 
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nacional, incorporar el concepto de gestión del riesgo como eje transversal de la 

planificación y de las prácticas del desarrollo”, (LNE, 2006, Art. 6). Es decir, es una 

política orientada a la prevención de emergencias y la atención de éstas en todas sus 

fases. 

 

     El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo se compone y se desarrolla por medio de 

los subsistemas. Estos se definen en el artículo 4 del Reglamento de la Ley Nacional de 

Emergencias, (2007), y son los siguientes:  

 

1. Subsistema de prevención y mitigación: El objetivo de este subsistema es 

lograr a través de la articulación de políticas públicas, la modificación de las 

causas y factores generadores de riesgo.  

 

2. Subsistema de preparativos y respuesta: Tiene como fin conducir y coordinar 

los esfuerzos de las instituciones para la atención oportuna y eficiente de 

situaciones  y estados de emergencia que surjan. Por lo cual, la Comisión 

Nacional de Emergencias estableció las acciones, procedimientos de trabajo y 

sistemas de control y evaluación; involucrando de forma directa y obligatoria la 

participación del Estado, los gobiernos locales, las organizaciones no 

gubernamentales, la empresa privada y la comunidad en general.  

 

3. Subsistema de rehabilitación y reconstrucción: Su función es  contribuir con 

los instrumentos y recursos necesarios para atender las necesidades de 
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rehabilitación y reconstrucción de las obras de infraestructura pública e interés 

social, la producción de bienes, así como los servicios públicos que resulten 

afectados por los desastres. Todo esto bajo una visión de desarrollo que fomente 

la participación local y la reducción del riesgo en el mismo proceso de atención 

de las emergencias. 

 

     Las labores de estos 3 subsistemas se complementan con programas de información 

para la gestión de riesgo con el fin de facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la 

prevención, mitigación, preparativos, respuesta y reconstrucción. La información 

necesaria para el buen manejo de los recursos disponibles que tengan las diferentes 

instituciones del país está a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias, la cual 

también procura desarrollar el interés de la población por el uso e intercambio de la 

información en el ámbito del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, (LNE, 2006, Art. 

6). 

 

     Para la aplicación de la política de Gestión del Riesgo, la Comisión diseñó el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo como un instrumento de planificación estratégica para 

articular de forma  sistémica e integral los programas parte de los subsistemas y, 

además, delimitar las competencias institucionales, la asignación de recursos, la 

organización y los mecanismos de verificación y control, (LNE, 2006, Art. 7). 

 

     Este Marco Estratégico fue “construido de manera consensuada con representantes 

de todos los sectores e instituciones del país, mediante la revisión del diagnóstico 
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nacional, el marco filosófico y legal y la posterior delimitación de los indicadores, objetivos 

y metas”, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). De esta manera existirá 

un instrumento de prevención de emergencia unitario para todo el país.  

 

     La atención de emergencias es una función sumamente importante de la CNE para 

lo cual cuenta con varias instancias, las mismas se encuentran reguladas en el artículo 

5 del Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias (2007) y son las siguientes:  

 

a) Instancias sectoriales o institucionales: Dentro de este grupo se encuentran:  

1. Los Comités Sectoriales de Gestión del Riesgo: Son instancias de 

coordinación de los sectores que conforman la estructura del Estado costarricense 

correspondientes a la Administración Central y Descentralizada. Están integrados 

por los representantes de las instituciones  que conforman cada uno de estos 

sectores; creando así un solo órgano sectorial que interactúa con la CNE. Son 

coordinados por el representante de la institución rectora, la cual cuenta con una 

instancia o programa permanente de coordinación. 

 

2. Comités Institucionales para la gestión del riesgo: Son instancias de 

coordinación interna de cada una de las instituciones de la Administración Central, 

la Administración Pública Descentralizada del Estado, los Gobiernos locales y el 

sector privado. Estos comités organizan y planifican internamente las acciones de 

preparación y atención de emergencias. 

 

b) Instancias técnicas y operativas: Están conformadas por: 
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1. El Centro de Operaciones de Emergencia (CEO): Es la instancia permanente 

de coordinación así como el responsable de preparar y ejecutar, mediante 

procedimientos preestablecidos en la ley, labores de respuesta ante situaciones 

de emergencia. Es decir, “toma decisiones y coordina las operaciones de 

emergencia”, (Romero, 1993).  

 

Está constituido por  representantes que ejerzan al menos cargos con un nivel de 

dirección, designados por el máximo jerarca de cada institución. La coordinación 

del COE la ejerce un funcionario de la Comisión Nacional de Emergencias con un 

cargo igual al de los demás representantes. La CNE reúne periódicamente a los 

integrantes del COE y en momentos de emergencia es activado de forma 

permanente para el trabajo articulado a nivel nacional por parte de todas las 

instituciones públicas y los organismos no gubernamentales que conforman el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, (Comisión Nacional de Emergencias, 

www.cne.go.cr). 

 

2. Comités Asesores Técnicos: Son equipos técnicos multidisciplinarios 

conformados por especialistas, los cuales asesoran a la Comisión, al COE y a las 

demás instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 

Sus criterios constituyen la base para la toma de decisiones en la prevención y 

atención de emergencias. La designación de los integrantes se realiza por el 

jerarca respectivo y el nombramiento lo realizará la Junta Directiva de la CNE, 

(RLNE, 2007, Art.5). 
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c) Instancias Regionales, municipales  y comunales: Éstas se integran por:  

1. Comités Regionales de Emergencia (CRE): Están constituidos por los 

directores de las instituciones públicas, representantes de organismos de atención 

de emergencias y agentes de ONG's con cobertura regional. Desarrollan su 

función bajo la asesoría de la CNE, quien sólo nombra un Comité Regional de 

Emergencia por cada región, según el sistema de regionalización de MIDEPLAN 

y en estrecha coordinación con los Consejos Regionales de Desarrollo, (RLNE, 

2007, Art.5). 

 

2. Comités Municipales de Emergencia (CME): Están constituidos por el alcalde 

municipal, vice-alcaldes, jefe del Departamento de Unidad Técnica de Gestión 

Vial, jefe del Departamento de Ingeniería u Obras y cualquier miembro que esté 

legitimado por el Concejo Municipal. De acuerdo con el artículo 88 del Código 

Electoral (2009) y 16 del Código Municipal vigente (1998), los alcaldes que 

coordinen los comités municipales y que pretendan reelegirse deberán delegar 

sus funciones dentro de los seis meses anteriores a la fecha de las elecciones. 

 

3. Comités Comunales de Emergencia (CCE), denominado como Comité Local 

de Emergencia (CLE): Están conformado por  representantes de organizaciones 

e instituciones a nivel cantonal, organizaciones no gubernamentales y empresas 

privadas con actividad propia en el cantón. Su nombramiento, organización, 

seguimiento y asesoría será responsabilidad de la CNE. Para su funcionamiento 

deberá conformar comités comunitarios a nivel de distrito, poblado o barrio. El 
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nombramiento del coordinador del CLE será designado por la Presidencia de la 

CNE, (RLNE, 2007, Art.5). 

 

d) Redes temáticas y territoriales: Son instancias de análisis, seguimiento, 

planificación y coordinación para el tratamiento de temas relacionados con el 

riesgo,  que requieren atención particular la cual no puede ser resuelta en las otras 

instancias de coordinación. Están integradas por especialistas, funcionarios 

designados para tomar decisiones, asesores técnicos y representantes de grupos 

interesados; todos con capacidad para contribuir al manejo de la problemática 

bajo control. La designación se realiza por el jerarca respectivo y el nombramiento 

lo realizará la Junta Directiva de la CNE, (RLNE, 2007, Art.5).  

 

e) Foro Nacional sobre el Riesgo: Es la instancia encargada del seguimiento de la 

política de gestión del riesgo. Deberá ser convocado por la CNE una vez al año. 

En él, la Comisión deberá presentar un informe de lo actuado por medio del 

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.  Por medio del abordaje de los temas 

relevantes, los participantes deberán discutir y proponer cursos de acción para el 

avance de la política. Las propuestas serán consideradas en el proceso de 

planificación estratégica de la CNE y constituirán la base para definir sus acciones 

en el seguimiento del Sistema, (RLNE, 2007, Art.5).  

 

f) Comités de Seguimiento a los Subsistemas: Está encargada del seguimiento 

de los programas que conforman cada uno de los Subsistemas del Sistema 
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Nacional de Gestión del Riesgo. Su conformación no tendrá un número mayor de 

cinco personas, designados por la junta directiva de la CNE, seleccionados entre 

los representantes a las instancias de coordinación del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo. Este comité debe dar seguimiento a la aplicación de las líneas 

de política integradas al Plan Nacional de Gestión de Riesgo y a las resoluciones 

del Foro Nacional sobre Riesgo. Excepto en el caso del Subsistema de 

Preparativos y Respuesta, ya que la instancia responsable de la coordinación será 

el Centro de Operaciones de Emergencias, (RLNE, 2007, Art.5). 

 

C) Definición y características de la urgencia 

 

     En el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa se regulan los supuestos en 

los cuales procede la contratación directa, dentro de los cuales se menciona el de 

urgencia. Esto se da cuando por razones especiales de seguridad la actividad de 

contratación no puede ser sometida a concurso público o no conviene someterla.  

 

     Manuel Ossorio (1990), define urgente como algo “apremiante, de necesidad 

impostergable, de tramitación inmediata y abreviada”, (p.973).  Lo que refleja que estas 

situaciones no se pueden dilatar más en el tiempo, siendo la justificación de la existencia  

de este mecanismo de contratación.  

 

     Asimismo, el artículo 80 de la misma Ley y el 85 de su reglamento, expresa que en 

casos de urgencia y para evitar lesiones del interés público, daños graves a las personas 
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y daños irreparables a las cosas, se podrá prescindir de una o de todas las formalidades 

de los procedimientos de contratación e incluso podrán dictarse procedimientos 

sustitutivos.  

 

     La Contraloría General de la República debe autorizar la aplicación de la urgencia, 

por lo que le “resulta indispensable realizar un ejercicio de análisis que lleve a determinar 

la existencia de suficientes razones que acrediten que éste es el único medio idóneo 

para la debida satisfacción del interés general, o para evitar daños o lesiones al mismo”, 

(Dirección General de Contratación Administrativa, 1997). Es importante mencionar que 

el silencio del órgano contralor no puede interpretarse como aprobación de esta solicitud, 

(LCA, 1995, artículo 80). 

 

     Si  la urgencia es provocada por una mala gestión de la Administración, se deben 

adoptar las medidas sancionatorias y correctivas que procedan. No cabe recurso contra 

el cartel y la adjudicación fundados en esta causal y tampoco será necesario el refrendo 

del contrato, aunque sí se debe dejar constancia de todas las actuaciones en un único 

expediente de fácil acceso para efectos de un posterior control, (RLCA, 2006, artículo 

136).  

 

     La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (2006) establece la mayoría 

de supuestos en los que se usa este tipo de contratación. En su artículo 4 define el 

Estado de Emergencia, indicando como causales de su aplicación solamente lo 

dispuesto en el artículo constitucional 180 y, como mecanismo de solución de estas 
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situaciones, los de excepción. Además, sirve como forma de control del uso de los 

procedimientos de emergencia, ya que determina necesario la existencia de los Decretos 

de Emergencia del Poder Ejecutivo para poder utilizar este mecanismo, (Fajardo y 

Sanabria, 2012).  

 

     Asimismo, el artículo 31 de la misma ley expresa que la declaración de emergencia 

permite este tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria, con el objetivo  que 

el Gobierno pueda obtener de forma más ágil recursos suficientes para atender a las 

personas, los bienes y servicios en peligro o afectados por guerra, conmoción interna o 

calamidad pública, esto sin excluir la rendición de cuentas a posteriori, que demandan 

las leyes  de control económico, jurídico y fiscal.  

 

     A pesar de que la palabra urgencia es un concepto jurídico indeterminado, no es 

permitido que se use de forma abusiva de parte de la Administración, ya que como lo 

indica García De Enterría, “lo peculiar de los conceptos jurídicos indeterminados es que 

su calificación en una circunstancia concreta no puede ser más que una: o se da o no se 

da el concepto”, (1956, p.115),  por lo que siempre se podrá demostrar si efectivamente 

la urgencia concurre en determinada situación.  

 

     A nivel administrativo la urgencia tiene las siguientes características: 

 

1. Temporalidad: Esta es la principal característica, ya que es la ineficacia del 

derecho administrativo común de poder responder a tiempo en determinadas 
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circunstancias especiales, lo que da paso a este tipo de contratación. Esto porque 

si no se diera el procedimiento especial no se puede alcanzar el fin perseguido 

por razón de tiempo y eficiencia, (Fajardo y Sanabria, 2012).   

 

Al respecto, el tratadista Clavero Arévalo menciona que “en la actividad 

administrativa de urgencia el factor tiempo es elemento constitutivo de la finalidad 

de la administración. Mas, como los procedimientos normales no permitirían la 

consecución de la finalidad en dicho tiempo, se arbitra un procedimiento 

excepcional”, (2003, p.30). 

 

2. Excepcionalidad: Con la aplicación de este procedimiento se emplean medios 

basados en principios jurídicos y administrativos de excepción, ya que estos son 

más idóneos. Dichos principios se deben interpretar de forma restrictiva para 

evitar su aplicación excesiva, (Fajardo y Sanabria, 2012). Puesto que la licitación 

pública debe ser siempre la regla.   

 

3. Incremento de atribuciones y disminución de garantías de los 

administrados: De conformidad con Gordillo, (1981), el aumento de facultades 

de la administración en los mecanismos de urgencia es inversamente proporcional 

a las garantías que tienen los particulares. Las principales razones son:              1- 

Porque se pone en manos de la autoridad pública medidas mucho más enérgicas 

que las normales. 2- Porque provoca una traslación de competencias, asumiendo 

la administración poderes que por su naturaleza y origen son materialmente 
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administrativos, pero que exceden lo que normalmente le corresponde. 3- Porque 

en la mayoría de los casos implica la sustitución de un derecho normal por uno 

excepcional.  

 

Esta situación se ha tratado de atenuar mediante legislación, como por ejemplo la 

Ley nacional de Emergencia y Prevención de Riesgos, así como con la 

interpretación de los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la 

República.  

 

     El artículo 180, párrafo 3ero de la Constitución Política de Costa Rica de 1949, 

dispone que “cuando la Asamblea esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el 

destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, pero únicamente para 

satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en caso de guerra, conmoción interna y 

calamidad pública”. Se refleja aquí que la urgencia tiene sustento constitucional. 

 

     Es importante diferenciar entre la mera urgencia y la urgencia apremiante, porque 

solamente en el segundo caso se podría aplicar legalmente un procedimiento de 

urgencia de contratación administrativa.  

 

     La mera urgencia está relacionada con la falta de previsión de la administración, por 

lo que no se puede utilizar la figura de la urgencia como se ha venido desarrollando, ya 

que se estaría encubriendo con esto la incompetencia administrativa, (Fajardo y 

Sanabria, 2012).  
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    Con respecto a esto, la Contraloría General de la República ha manifestado que “la 

situación de urgencia apremiante no puede ser asimilada a aquella en que haya una 

indebida planificación o negligencia de los funcionarios, ya que ellos mismos son los que 

colocan a la administración en situación de urgencia”, (Dirección General de Contratación 

Administrativa, 1998).   

 

     Por ser esta excepción de naturaleza tan calificada, es inadmisible que se trate de 

recurrir a esto cada vez que por descuido se encuentren en apuros las instituciones 

estatales, requiriendo bienes, servicios y más, (Rodríguez, 1974).    

 

     Debido a lo anterior, es que la aplicación de mecanismos de urgencia en los 

supuestos de mera urgencia, sin que en realidad haya una verdadera amenaza al interés 

público derivado de la falta de previsión, es ilegal, (Fajardo y Sanabria, 2012). Estos 

mecanismos han sido creados para situaciones distintas donde la imprevisibilidad de los 

desastres requiere un accionar inmediato de la Administración.  

 

     La urgencia apremiante se refiere a las situaciones en los que se da el caso fortuito o 

la fuerza mayor, tal como lo indica la Contraloría General de la República en su oficio 

3044; donde expresa que: 

 

El supuesto de urgencia está referido a hechos imprevistos o 

imprevisibles, originados por fenómenos naturales que afecten el normal 
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desenvolvimiento de las actividades de una zona o región del país, a 

aquellos vinculados con acciones del ser humano que revisten un 

carácter excepcional, tales como invasiones, guerras, entre otras y por 

último a los que devienen de la propia condición humana, tales como 

epidemias, los cuales no pueden ser controlados con medidas ordinarias 

que adopte la Administración, (1997).  

 

     Por ello se requieren remedios excepcionales para darles una adecuada solución y 

evitar lesiones al interés general.  

 

     Respecto a la fuerza mayor, ésta  se refiere a un obstáculo de carácter invencible, 

entre los que se pueden mencionar los fenómenos atmosféricos y naturales como 

terremotos, incendios, inundaciones, rayos, entre otros. Por esta característica ha sido 

definida en la doctrina como un hecho de la naturaleza previsible, pero inevitable, 

(Procuraduría General de la República, Dictamen C-084-99, 1999).  

 

     El Tribunal Superior Contencioso Administrativo ha diferenciado la fuerza mayor del 

caso fortuito, expresando que el segundo tiene dos características esenciales tales como 

la indeterminación y la interioridad. La primera es el desconocimiento de la causa del 

hecho y el segundo consiste en que los efectos inciden en la esfera personal o en la 

constitución o funcionamiento del sujeto o empresa obligada.  
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     Por ende, la fuerza mayor “se define por contraposición al caso fortuito como aquella 

causa extraña o exterior al obligado a la prestación imprevisible en su producción y en 

todo caso absolutamente irresistible aún en el caso de que hubiera podido ser prevista”, 

(Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sentencia 108, 1993).  

 

     La urgencia apremiante es un concepto que se debe adecuar a la realidad histórico-

social del país, lo cual requiere su concreción al momento de aplicarse y se opone 

frontalmente al concepto de la simple urgencia, (Sala Constitucional, Voto 3410, 1992). 

 

     Este tipo de urgencia tiene procedimientos definidos legalmente, adecuándose al 

principio de legalidad, tal como se desarrollará seguidamente.  

 

 

 

 

SECCIÓN II ASPECTOS FORMALES 
      

     En esta segunda sección se expondrá el procedimiento que se debe seguir en los 

casos de urgencia y emergencia, así como las ocasiones donde no se puede alegar 

urgencia, y por ende es ilegal utilizar este tipo excepcional de contratación administrativa.  

 

A) Procedimiento 
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     Esta modalidad de contratación administrativa se utiliza:  

 

En situaciones especiales en las cuáles el uso de los procedimientos 

concursales ordinarios, y más específicamente el de la licitación pública, 

más bien implicarían un serio entorpecimiento en el cumplimiento del fin 

público encomendado a la Administración Pública, donde el 

cumplimiento “per se” de exigencias legales más bien podría traducirse 

en serias alteraciones al orden institucional establecido en la propia 

Constitución Política, (Sala Constitucional, Voto 05947,  1998).  

 

     Por ello es necesario contratar de forma directa; es decir, elegir a las personas que 

tendrán a su cargo la construcción o reparación de lo dañado.  

 

     Para que se pueda realizar una contratación administrativa a través del mecanismo 

de urgencia, el jerarca de la entidad u órgano o el funcionario competente deberá enviar 

la solicitud a la Contraloría General de la República. Dicha solicitud tendrá que contener 

una justificación detallada de las circunstancias por las cuales la utilización del 

procedimiento licitatorio no es conveniente para la satisfacción del interés general, el 

monto estimado del negocio, la especificación de la partida presupuestaria que ampara 

la erogación; el cronograma y el responsable de esas actividades hasta concluir la 

ejecución, así como la forma en la que se tiene previsto seleccionar al contratista, (RLCA, 

2006,  Art. 139).  
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     Dicha entidad tiene 5 días y no 10, para extender la autorización, ya que los plazos 

establecidos en el artículo 2 bís de la Ley de Contratación Administrativa se reducen a la 

mitad, para evitar que se provoquen más daños a las cosas y personas, (Fajardo y 

Sanabria, 2012).   

 

     Lo anterior no quiere decir que la Contraloría esté ejerciendo una coadministración, 

ya que no tiene la iniciativa y no determina la necesidad ni la oportunidad de los criterios 

con que se pretende hacerle frente a ésta. Significa, más bien, que en el acto de 

aprobación lo que fiscaliza es que efectivamente se esté ante un caso concreto de mera 

urgencia; convirtiéndose en un mecanismo para garantizar que la Administración no 

realice excepciones ilegítimas de los procedimientos ordinarios, que deben ser la regla 

en las negociaciones contractuales del Estado, (Sala Constitucional, Voto 02660, 2001).  

 

     A pesar de lo desarrollado, se debe indicar que no toda urgencia puede acarrear la 

excepción de prescindir de ciertas etapas del procedimiento. Para que esto sea factible, 

la urgencia debe ser concreta, es decir particular para un caso determinado, no abstracta 

o general. También, la necesidad pública invocada debe ser actual, no futura, debe ser 

imprevista y objetiva, de exigencia estatal y no de sus funcionarios. Dichas 

características deben ser probadas, por lo que es necesario que previamente se realicen 

estudios técnicos objetivos, (Dromi, 1980).   
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     La contratación directa de una obra principal comprende también a las obras 

accesorias, siempre que éstas sean un conjunto orgánico e inseparable de la primera, 

siendo por lo tanto un complemento necesario para el proyecto, (Dromi, 1980).  

 

     Este procedimiento se caracteriza porque no hay concurrencia entre los oferentes ni 

concurso público. Al no ser obligatorio la publicación del proceso en el Diario Oficial La 

Gaceta, cobra especial importancia la labor de fiscalización y control que lleva a cabo la 

Contraloría General de la República, a pesar de que se realice a posteriori.  

 

     Tampoco se debe llevar a cabo un procedimiento lleno de formalidades, por lo que se 

trata de un acto jurídico sin etapas preparatorias impuestas por la ley. No rigiendo, por 

ende, los principios de libre concurrencia, publicidad, el de igualdad de oportunidades ni 

adjudicación a la mejor oferta como sí ocurre en la contratación ordinaria, (Sala 

Constitucional, voto 13910, 2005).  

 

     De igual forma, el procedimiento implica un margen de discrecionalidad en cuanto a 

la elección del cocontratante, sin embargo, no es una libertad absoluta, ya que la 

Administración Pública debe ajustar su actuación y respetar los principios generales que 

delimitan la validez de su proceder, (Contraloría General de la República, Oficio 

N°12819).  

 

     También se da una ausencia de automatismo, por lo que no se debe adjudicar el 

contrato al oferente que haya formulado la oferta más conveniente para los intereses 
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generales, ya que no realiza la recepción, evaluación y pugna de los oferentes (Fajardo 

y Sanabria, 2012). 

 

     Jinesta Lobo señala que en esta modalidad de contratación se desplaza el principio 

de legalidad por el de necesidad  (2009). Sin embargo, no compartimos esa posición ya 

que estos procedimientos y los requisitos para su aplicación se encuentran establecidos 

en la Ley de Contratación Administrativa y solamente se dejan de aplicar ciertos 

principios de la licitación pública que dilatan el proceso y entorpecen la atención de la 

urgencia. Asimismo, cuando cesa esta, la Administración Pública debe rendir cuentas, 

no violentándose el principio de legalidad. 

 

     En muchas ocasiones se utiliza este procedimiento al haberse declarado una 

situación de emergencia nacional mediante un Decreto de Emergencia, el cual es la 

Declaratoria del Poder Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo, referido a ciertas 

circunstancias excepcionales tales como sucesos que provienen de la naturaleza 

(terremotos, inundaciones), de la acción del hombre (tumultos populares, invasiones, 

guerra) o de la propia condición humana (epidemias). Eventos que son sorpresivos e 

imprevisibles, o bien siendo previsibles son inevitables; por lo que no pueden ser 

controlados, manejados o dominados con las medidas ordinarias que dispone el 

Gobierno, (RLNE, 2007, Art.2).  

 

     Se podrá declarar el Estado de Emergencia en cualquier parte del territorio nacional 

mediante el decreto de emergencia, indicando de forma específica las razones; las 
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cuales estarán sujetas al control de constitucionalidad, discrecionalidad y legalidad. Se 

permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos 

necesarios para atender la emergencia, (RLNE, 2007, Art.22).   

 

     Los servicios contratados bajo el régimen de excepción los contratará la Comisión 

Nacional de Emergencias, la cual utilizará criterios de idoneidad y objetividad, con el fin 

de emplear a un personal que sea el más apto para la atención de la emergencia. Los 

gastos en que se incurran por éstos nombramientos son cubiertos con los recursos del 

Fondo Nacional de Emergencias y autorizados por la Junta Directiva bajo un Plan de 

Inversión, (RLNE, 2007, Art.24). Estos contratos solamente estarán vigentes el tiempo 

que dure la emergencia y para la adquisición de bienes y servicios ligados con la misma.  

 

     Bajo la declaratoria de emergencia, todas las dependencias, las instituciones públicas 

y los gobiernos locales, están obligados a coordinar con la CNE por medio de las 

instancias de coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, (RLNE, 2007, 

Art.29). Esto para atender de forma más eficaz la emergencia, al articular los esfuerzos 

con distintos entes.  

 

    En estos casos, la CNE debe elaborar un Plan General de la Emergencia para 

planificar y canalizar en forma racional, eficiente y sistemática las acciones que deban 

realizarse, la supervisión necesaria y la asignación de los recursos que se requieren para 

la atención de las diferentes fases de la emergencia, (RLNE, 2007, Art.30). 
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     De acuerdo con la Sala Constitucional en su Voto 3410: 

 

Una declaratoria de "emergencia nacional" o de un "estado de necesidad 

y urgencia", necesariamente se resuelve en al menos tres etapas : la 

fase crítica, que es la inmediata a la ocurrencia del evento de que se 

trata; la fase intermedia o de mediano plazo, que por lo general se refiere 

a la rehabilitación de la zona afectada, incluyendo la limpieza y 

reposición, aunque provisional, de accesos a la zona de desastre, 

construcción de refugios, también provisionales, etcétera; y por último, 

la fase de conclusión, que a largo plazo, es en la que se construyen, por 

ejemplo, las viviendas destruidas, los acueductos y alcantarillados, los 

tendidos eléctricos y en general, se reponen los servicios públicos 

afectados. Las tres fases pueden ser objeto de atención bajo el concepto 

de emergencia nacional y para ser reconocidas por el ordenamiento 

jurídico, deben estar incluidas en un plan general de solución de la 

emergencia, dejándose claramente establecido, ese nexo de causa y 

efecto entre el evento y los daños causados a que se ha hecho 

referencia, (1992). 

 

     Por lo que en dichas etapas es procedente utilizar el procedimiento de urgencia y 

emergencia para realizar las contrataciones necesarias que permitan sobrellevar tal 

circunstancia.  
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     La Comisión Nacional de Emergencias se mantiene constantemente en comunicación 

con entes como el Instituto Meteorológico Nacional, las Universidades y los Comités 

Asesores Técnicos para poder conocer oportunamente de una emergencia. Cuando se 

aproxima una emergencia previsible, la Comisión declara alerta a la población y 

simultáneamente activa los Comités Municipales y Comunales de Emergencia para que 

ejecuten sus mecanismos de respuesta, (Comisión Nacional de Emergencias, 

www.cne.go.cr).  

 

     Los Comités afectados mantienen en funcionamiento sus Centros de Coordinación 

de Operaciones, los cuales planifican, a nivel regional, los aspectos relacionados con la 

“evacuación, rescate, habilitación de albergues, evaluación de daños, análisis de 

necesidades, operativos aéreos y la distribución de la asistencia humanitaria y 

donaciones”, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr).  

 

     A nivel nacional, el Centro de Operaciones de Emergencias coordina con las 

entidades regionales para el soporte logístico y operacional en el manejo de la 

emergencia. Si la situación es grave y no son suficientes los fondos regionales, la 

Comisión activará el Fondo de Emergencias para dar un mejor apoyo. Luego de la 

atención de la emergencia, procede la etapa de rehabilitación y o reconstrucción, en la 

que la CNE coordina con otras instituciones y el Estado las acciones por realizar para 

recuperar las zonas afectadas, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). 
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     Para eliminar la vulnerabilidad en cierto lugar, las obras por ejecutar durante la 

emergencia deberán realizarse con un enfoque preventivo, procurando que en futuros 

eventos no vuelvan a generar un estado de emergencia igual, (Reglamento de la Ley 

Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, 2007, Art.25).  

 

B) Casos donde no se puede alegar urgencia 

 

     En Costa Rica se han dado diversos casos donde se ha tratado de implementar el 

concepto de urgencia en la contratación administrativa, cuando en realidad no se cumplía 

con los requisitos necesarios. Entre los cuales están:  

 

1. Para evitar los procedimientos licitatorios: Esta es una de las situaciones más 

comunes, ya que las Instituciones Públicas, para evadir el proceso ordinario de 

contratación de licitación pública, el cual tarda más tiempo, declara un estado de 

urgencia que no es en realidad justificante, (Fajardo y Sanabria, 2012). Por este 

motivo no se puede utilizar la contratación directa, ya que se estarían eliminado 

ciertas etapas que garantizan la igualdad entre los oferentes y la transparencia en 

la contratación.  

 

2. Aprovisionamiento de bienes: A pesar de lo necesario que resulte el suministro 

de ciertos bienes para la satisfacción de un servicio público, no se puede realizar 

a través de un procedimiento de urgencia, ya que usualmente su pronta necesidad 

resulta siendo consecuencia de una falta de planificación, (Fajardo y Sanabria, 
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2012). La necesidad de obtención de dichos bienes es previsible por lo cual se 

debió convocar a la correspondiente licitación con antelación.  

 

3. Adquisiciones relativas al Plan de Contingencia del Sector Electricidad: La 

Contraloría General de la República indica que lo que se necesita para que se dé 

una declaratoria de situación de urgencia es la real existencia de ella, sin importar 

las causas que lo originaron, (Dirección General de Contratación Administrativa, 

2008). Por lo que, si el desabastecimiento de suministro de electricidad no afecta  

la satisfacción de las necesidades básicas ni provoca lesión al interés público, no 

se puede usar la urgencia.  

 

4. Por límite presupuestario: El Estado no está autorizado a utilizar este 

procedimiento especial para realizar una contratación administrativa directa 

fundamentándose en la problemática que tenga una institución debido al límite del 

gasto de su presupuesto ordinario. Puesto que “el límite presupuestario es un 

hecho que enfrentan año con año las diferentes instituciones del Estado, aspecto 

que deben enfrentar por los  cauces normales que prevé el Ordenamiento 

Jurídico”, (Dirección General de Contratación Administrativa, 1999).   

 

     No obstante, en ciertas situaciones, a pesar de que la negligencia de algunos 

funcionarios públicos fue lo que puso en situación de urgencia a la Administración 

Pública, es necesario autorizar la aplicación del procedimiento excepcional de 

contratación administrativa de urgencia y emergencia; cuando están en peligro bienes 

jurídicos esenciales, tales como la salud y la vida.  
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     Por ejemplo, en el oficio DCA-0496 del 11 de febrero de 2009 de la Contraloría 

General de la República, se autorizó a la Caja Costarricense del Seguro Social a comprar 

a través del procedimiento de urgencia, 8400 frascos ampollas de medicamento 

inmunoglobulina IV 2.5g.; el cual se utiliza como tratamiento de la deficiencia de 

anticuerpos, (Grau, 2003), a la empresa Rare Antibody Antigen Supply Inc. por un monto 

de $118 la unidad, es decir $991.200 en total, los cuales cubren aproximadamente 3 

meses de consumo institucional; a pesar de que la ley expresa que todas las compras 

realizadas con fondos públicos deben observar el procedimiento ordinario de licitación 

que corresponda aplicar de acuerdo al monto, (Dirección General de Contratación 

Administrativa, 2009).  

 

     La razón de esto fue que la Contraloría consideró que existían razones suficientes 

para creer que ésta era la mejor forma de satisfacer el interés general y evitar daños y 

lesiones a los intereses públicos, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de 

Contratación Administrativa, porque es deber del Estado garantizar la prevención y el 

tratamiento eficaz, oportuno y eficiente de las enfermedades, (Dirección General de 

Contratación Administrativa, 2009). Sin embargo, esto es excepcional.  

 

     Igualmente, la Contraloría General de la República señala que las contrataciones de 

urgencia se deben dar en aquellos casos donde el no sacrificar el cauce normal de una 

licitación ordinaria, implicaría una mayor afectación y generaría enormes daños y efectos 
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perniciosos, por lo que este tipo de contratación se da con la finalidad de garantizar 

servicios de calidad, (Dirección General de Contratación Administrativa, 2009).  

 

     Debido a esto, a pesar de que la adquisición de bienes y servicios se debe hacer a 

través del procedimiento ordinario de contratación administrativa, en este caso se 

autorizó la compra directa por motivos de urgencia, ya que la salud y la vida son bienes 

jurídicos de primer grado y los concursos ordinarios hubieran provocado obstrucciones, 

generando una mayor afectación general y consecuencias dañinas.  

 

     Asimismo, a través de otro oficio, la Contraloría ha señalado que la Seguridad Social 

constituye uno de los pilares fundamentales que le dan soporte al Estado Social de 

Derecho como el que nos rige. De suerte tal que el Estado debe procurar garantizar a 

los ciudadanos de forma eficiente aquellos servicios que resulten indispensables para la 

buena atención de sus problemas de salud, aspecto que incluye una buena calidad de 

los mismos, (Dirección General de Contratación Administrativa, 2009).  

 

     Es por esto que la Administración debe tomar todas las medidas necesarias que 

permitan la continuidad en la prestación de estos servicios, ya que una deficiencia de los 

mismos implicaría una lesión a los derechos fundamentales de la población.     

 

     La Sala Constitucional ha desarrollado el derecho a la salud a partir de la protección 

constitucional a la vida; derecho que se encuentra consagrado en el artículo 21 de la 

Constitución Política de 1949, puesto que está íntimamente ligado con la implementación 
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de condiciones mínimas para un adecuado equilibrio físico, psíquico y ambiental, (Sala 

Constitucional, Sentencia 017276, 2008).  

 

     Por esta razón, el Estado debe velar porque la Caja Costarricense del Seguro Social 

cumpla con los principios propios de los servicios públicos, los cuales son continuidad, 

eficiencia, mutabilidad e igualdad, (LGAP, 1978, Art.4). Elementos que no se podrían 

cumplir en este caso en especial, si no se hubiera autorizado la contratación directa.   

 

     Se refleja en esta situación la existencia de una urgencia apremiante, presupuesto 

indispensable para llevar a cabo el mecanismo de urgencia en la contratación 

administrativa; ya que el desabastecimiento de un medicamento que resulta esencial 

para mantener con vida a las personas que dependen de él, es un asunto de interés 

general que se vería seriamente afectado si se siguieran los procedimientos ordinarios 

de contratación.  

  

CAPÍTULO V  EL CONTROL A POSTERIORI DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 
 

     En este capítulo se desarrollarán las funciones que realiza el ente contralor en materia 

de contratación administrativa, específicamente en los procedimientos de urgencia y 

emergencia. 
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SECCIÓN I EL PAPEL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  
 

     En la siguiente sección se definirán las funciones ejercidas por la Contraloría General 

de la República, en qué consiste el refrendo contralor, así como la fiscalización que 

realiza en los procedimientos de urgencia y emergencia,  

 

A) Funciones de la Contraloría General de la República 
 

     La Contraloría General de la República es un “órgano constitucional fundamental del 

Estado, auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública 

y rector del sistema de fiscalización” de los fondos públicos, (LOCGR, 1994, art. 1 y CP, 

1949, art. 183). Dicho órgano “goza de absoluta independencia funcional y 

administrativa, respecto de cualquier Poder, ente u órgano público, quedando sometido 

únicamente a la Constitución Política, a tratados o convenios internacionales y a la ley”, 

(LOCGR, 1994, art. 2). 

     Esta institución ejerce su competencia sobre todos los entes y órganos que integran 

la hacienda pública. Asimismo, tendrá también competencia facultativa sobre los entes 

públicos no estatales, los sujetos privados que sean custodios o administradores de 

fondos y actividades públicos; los entes y órganos extranjeros integrados 

mayoritariamente por sus homólogos costarricenses o su dotación patrimonial y 

financiera sea con fondos públicos nacionales, las participaciones minoritarias del Estado 
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o instituciones públicas en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras; así como 

sobre las entidades financieras o bancarias específicamente de la forma indicada en su 

ley orgánica, (LOCGR, 1994, art. 4). 

 

      Esta institución ejerce una importante función consultiva y de control de legalidad en 

materia de contratación administrativa y en el manejo de fondos públicos en general, 

siendo un jerarca impropio en las materias de su competencia, (Valerio y García, 2008). 

Es un ente medular en cuanto a la liquidación de los presupuestos de las instituciones 

antes mencionadas.  

 

     Entre las funciones de la CGR se encuentran, según el artículo 184 de la Constitución 

Política:  

 

1. “Fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República,  

 

2. Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e 

instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación, 

 

3. Enviar anualmente a la Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una 

memoria del movimiento correspondiente al año económico anterior, con detalle 

de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste 

considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos;  
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4. Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del Estado y de los 

funcionarios públicos y 

 

5. Las demás que esta Constitución o las leyes le asignen”, (1949). 

 

     Las funciones anteriormente mencionadas engloban otras específicas tales como el 

control sobre fondos y actividades privadas, sancionar tanto a sujetos privados como 

públicos, la aprobación de los contratos administrativos, potestad de realizar auditorías, 

anulación de actos y contratos administrativos, determinar cauciones; resolución de los 

recursos presentados durante el proceso de contratación, la regulación de los 

procedimientos de urgencia y emergencia dando la autorización para su aplicación, así 

como el control a posteriori de este, entre otros, (LOCGR, 1994). Tiene amplia 

competencia en materia de contratación administrativa, con lo que se pretende evitar la 

corrupción, el mal manejo de fondos públicos y el enriquecimiento ilícito.   

 

     Con lo esgrimido, se refleja que la CGR “tiene en relación con los fondos públicos, 

una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse limitada a 

una actuación automática de simple “aprobación”, puesto que ello implicaría una 

disminución sustancial de sus competencias constitucionales”, (Sala Constitucional, 

Sentencia No 2340-94, 1994). También puede sancionar a los funcionarios, anular 

contratos contrarios a derecho y auditar instituciones, para cumplir a cabalidad con su 

función de contralor de legalidad.  
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A) Refrendo Contralor 

 

     Por “refrendación” se entiende la “acción y efecto de autorizar un despacho u otro 

documento por medio de la firma hábil para ello”, (Ossorio, 1990, p.824). En contratación 

administrativa, el refrendo es el acto administrativo que hace posible la ejecución del 

contrato y que se configura como un requisito para que el mismo logre adquirir eficacia 

para su posterior ejecución, (Romero, 2003). 

 

    Al respecto, la Contraloría General de la República ha indicado que  

 

El refrendo es un acto de aprobación que tiene por objeto verificar la 

adecuación de las contrataciones efectuadas por la Administración 

Pública con el ordenamiento jurídico vigente. Al ubicarse como punto 

intermedio entre el procedimiento de contratación y su etapa de 

ejecución, bien podría decirse que pone fin a la fase de formalización 

contractual, transformándose en un acto de control previo que concede 

eficacia al contrato, con lo que posibilita que éste despliegue sus efectos. 

Claro está que no debe ser entendido como una “autorización”, de la cual 

difiere bastante. La autorización, dentro de un contexto de fiscalización, 

consiste en un acto previo por el cual un órgano o ente faculta a otro para 

que emita un determinado acto o realice un comportamiento específico. 

Se cataloga como un acto de carácter secundario que permite que se 

dicte el principal, por lo que se erige en requisito de validez. A diferencia 
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de los anteriores actos, el refrendo, se emite con posterioridad a que la 

Administración realizó su actuación de formalización del contrato, y 

otorga eficacia plena a los contratos,  (oficio número 328-2000).      

 

     Con lo anterior se entrevé que el refrendo contralor es un requisito de eficacia del 

contrato administrativo respectivo, mas no de validez, al darse posteriormente a la 

formalización del contrato, es decir, después de que el acto de adjudicación adquiere 

firmeza y se ha rendido la garantía; cuando corresponda. Por lo que es indispensable 

para que el contrato surta los efectos jurídicos requeridos y para su ejecución, pero no 

para su validez y perfección. 

 

     En Costa Rica el ente encargado de realizar el refrendo contralor es, por mandato 

constitucional, la Contraloría General de la República. Esto se vislumbra en el artículo 

184 de la Carta Magna el cual indica como deber de dicho ente fiscalizar la ejecución y 

liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Sin 

embargo, no emitirá orden de pago por aquellas obligaciones que no hayan sido 

refrendados por la institución.  

 

     De igual forma, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República le concede la potestad de aprobar actos y contratos. En este sentido indica 

que este órgano debe pronunciarse sobre los contratos que realice el Estado, ya sea 

aprobándolos o no, es decir, debe refrendarlos, (1994). Esto lo hará cuando el contrato 
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cumpla con los requisitos establecidos en el Ordenamiento Jurídico y se vaya a satisfacer 

un interés general.  

 

     Respecto de los contratos que deben ser refrendados por la CGR, el artículo 1 inciso 

1 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

estipula que  

 

 Requerirá refrendo la actividad contractual que ejecute la Administración 

Pública, entendida como el Estado, el sector descentralizado territorial e 

institucional, las empresas públicas y los entes públicos no estatales 

cuando su presupuesto se financie en más de un cincuenta por ciento 

con fondos públicos, (2007). 

 

     Específicamente los contratos que requieren de refrendo contralor para su ejecución, 

según el artículo  3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, son:  

 

1. Todos los contratos administrativos derivados de la aplicación del procedimiento 

de licitación pública, en el tanto el precio contractual alcance el límite inferior 

vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el artículo 27 de 

la Ley de Contratación Administrativa o sea de cuantía inestimable.  
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2. Los contratos administrativos derivados de la aplicación del procedimiento de 

licitación abreviada, cuando el precio contractual alcance el límite inferior vigente 

para la aplicación de la licitación pública establecido en el artículo 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

3. Todo contrato administrativo derivado de procedimientos de contratación directa 

autorizados por la Contraloría General de la República. 

 

4. Los contratos administrativos derivados de la aplicación de las excepciones de 

oferente único y de objetos que requieren seguridades calificadas, en el tanto el 

precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación 

pública establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, o 

sea de cuantía inestimable. 

 

5. Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho público 

internacional para la realización de proyectos que impliquen disposición total o parcial 

de fondos públicos a título de pago o de transferencia  que se sustenten en convenios 

o tratados internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa. 

 

6. Todos los contratos o convenios celebrados entre dos o más entes, empresas u 

órganos públicos, que tengan por objeto el otorgamiento de concesiones, la 

constitución de fideicomisos o la realización de proyectos bajo el tipo contractual de 

alianza estratégica   
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7. Todo contrato administrativo entre entes, empresas y órganos públicos cuya actividad 

contractual esté regida por principios de contratación y no por los procedimientos 

ordinarios de selección del contratista regulados en la Ley de Contratación 

Administrativa y en su Reglamento, en el tanto el precio contractual alcance el límite 

inferior vigente para la aplicación de la licitación pública establecido en el artículo 27 

de la Ley de Contratación Administrativa, o sea de cuantía inestimable. 

 

     Asimismo, se deberá refrendar el contrato al cual se le realicen modificaciones 

consistentes en aumentos al objeto contractual, que sean superiores al 10% del monto 

del contrato, incluyendo en ese monto los reajustes o revisiones del precio, (RRCAP, 

2007, art. 4). 

 

     Es importante indicar que la lista descrita no es numerus clausus, ya que la 

Contraloría General de la República podrá ampliar las categorías contractuales sujetas 

a refrendo, para sectores o casos específicos de entes, empresas u órganos públicos, 

mediante resolución publicada en el Diario Oficial, (RRCAP, 2007, art. 3). Ello dependerá 

del valor económico del mismo y el desembolso presupuestario que este signifique.  

 

      Con lo esbozado, se deduce que no todos los contratos requieren del refrendo 

contralor, en razón de esto, quien debe solicitarlo es la Administración Pública 

interesada, entiéndase el órgano o institución que esté realizando la contratación 

administrativa, previo a ordenar la ejecución del respectivo contrato, (RRCAP, 2007, art. 

12).  Esto para asegurar la legalidad del mismo.  
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     Para su presentación, la solicitud debe cumplir con los requisitos establecidos por ley, 

específicamente en el artículo 12 del  Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones Administrativas, ya que la omisión de alguno o varios puede acarrear el 

rechazo de plano. Estos son: 

 

1. Nota de Remisión: En esta se deben identificar las partes involucradas en el 

contrato, su objeto y el procedimiento de concurso que se haya utilizado; debe 

señalarse el medio para atender notificaciones; el nombre y forma de localización 

del funcionario a quien la Contraloría podría recurrir por requerimientos de 

información durante el trámite del refrendo y; debe indicarse los folios del 

expediente administrativo en los que aparezcan: la última versión del cartel, la 

oferta adjudicataria, el acto de adjudicación, y los estudios técnicos que sustentan 

el contrato.  

 

2. Contrato: Original y copia, ambos documentos firmados por las partes; si se trata 

de una modificación hecha al contrato, entonces se presenta también el contrato 

original. En los casos en que el contrato deba ser formalizado mediante escritura 

pública, tiene que adjuntarse un borrador del documento que se vaya a firmar y 

una declaración jurada emitida por el órgano competente y en la que se asegure 

que el borrador es copia fiel de los contenidos de la futura escritura. 

 

 
 



129 
 

3. Presupuesto: Se adjunta una certificación del presupuesto de la respectiva 

Administración Pública en la que se acredite que cuenta con los recursos 

debidamente separados y disponibles para satisfacer los gastos y obligaciones 

generadas por el contrato administrativo objeto del refrendo.  

 

4. Garantía: Se refiere a que conste la garantía de cumplimiento vigente, en los 

casos en que sea necesario. 

 

5. Indicación de especies fiscales: Se especifican las que correspondan por ley o, 

en caso de eximentes, deben mencionarse las disposiciones legales que eximan 

de su pago.  

 

6. Expediente: Las indicaciones con respecto al expediente, consisten en que debe 

entregarse foliado y en orden cronológico, desde que se haya levantado; con 

motivo de la celebración del contrato que se vaya a refrendar.  

 

7. Registro: El último requisito para el trámite del refrendo es que el contrato que se 

someta a análisis esté registrado en el Sistema Integrado de Actividad Contractual 

(SIAC). Lo que se pretende con este requisito es que se pueda incorporar el 

resultado del trámite de refrendo una vez que se notifique. 

 

     Una vez que la Administración Pública respectiva presenta la solicitud de refrendo 

con los requisitos indicados, la CGR cuenta con un plazo de 25 días hábiles para 

resolver, en el caso de licitaciones públicas y con 20 días hábiles, en los supuestos de 
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contrataciones directas autorizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, 

contrataciones de excepción por oferente único o por objetos que requieren seguridades 

calificadas; los celebrados con sujetos de derecho público internacional y los celebrados 

entre 2 ó más entes, empresas u órganos públicos, (RRCAP, 2007, art. 13). 

            

     La Contraloría para aprobar o no el refrendo hace un estudio de legalidad  del 

contrato; es decir, que cumpla con lo estipulado por el ordenamiento jurídico; y no de 

oportunidad o conveniencia. (RRCAP, 2007, art. 8). Con lo que se da seguridad acerca 

del uso adecuado de los fondos públicos y el cumplimiento con el principio de legalidad 

por parte de la Administración Pública, siendo éstos las únicas competencias del ente en 

estos actos.  

 

     Dicho análisis no implica una revisión integral del expediente de la contratación, sino 

que se circunscribe a la verificación de aspectos como la existencia de contenido 

presupuestario para cancelar el precio, seguimiento del proceso respectivo, que se 

encuentren los estudios técnicos que sustenten la selección del objeto contractual, que 

las partes tengan capacidad jurídica para suscribir el contrato, entre otros, (RRCAP, 

2007, art. 8). La legalidad de los otros aspectos es responsabilidad exclusiva de la 

Administración.  

 

     Cuando el refrendo contralor es otorgado, se le coloca el sello de aprobación de la 

Contraloría al documento contractual objeto de refrendo; además, esta institución debe 
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exponer sus consideraciones y términos mediante un oficio, así como notificar la 

decisión, (RRCAP, 2007, art. 14).  

 

     Esta aprobación acarrea dos tipos de efectos con respecto al contrato, uno retroactivo 

y otro a futuro. El primero consiste en reconocer la validez de la relación contractual 

pactada entre las partes previamente. Aunque el contrato es válido desde que se 

suscribe, como se indicó anteriormente, el despliegue de sus efectos queda sujeto a que 

se cumpla la condición suspensiva del refrendo. El segundo es la posibilidad que se da 

para que el contrato produzca todos los efectos jurídicos previstos por las partes desde 

su suscripción (Castro y Pérez, 2009). Este acto le otorga eficacia y garantiza que el 

contrato se llevó a cabo de conformidad con el Derecho vigente.   

 

     En el caso contrario, es decir, si es desaprobado, se deberá señalar a la 

Administración los defectos que deben ser subsanados, enmendados o corregidos para 

obtener el respectivo refrendo en un eventual trámite futuro, (RRCAP, 2007, art. 2). Por 

tanto, hasta que no sea aprobado, el contrato no tiene eficacia jurídica, la cual queda 

supeditada al acatamiento de las observaciones hechas por la Contraloría.  

 

     Asimismo, su ejecución es prohibida; so pena de nulidad absoluta y responsabilidad 

del servidor que lleve a cabo los actos, (LOCGR, 1994, art. 20). Ello por cuanto incurriría 

en una actuación ilegal; esto protege el erario público.  
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Es de suma importancia indicar que si la Contraloría General de la República 

encuentra en el contrato vicios de legalidad, no puede decidir la anulación o no del 

mismo, ya que eso es competencia de la Administración Pública contratante; por lo que 

tendrá que limitarse a puntualizar la presencia de éstos, (Castro y Pérez, 2009). Su única 

faculta es la de no otorgar el refrendo y de esta manera evitar que el contrato produzca 

efectos jurídicos.  

 

¿Qué sucede si la Contraloría no contesta la solicitud en el plazo estipulado por ley? 

El artículo 20 de la LOCGR indica que se dará lugar al silencio positivo, es decir, se  

entenderá que la respuesta de la CGR es afirmativa y el contrato administrativo que se 

haya sometido a este trámite podrá ejecutarse y desplegar todos sus efectos jurídicos, 

(1994), siempre y cuando el solicitante haya cumplido en su gestión todos los requisitos 

exigidos por ley; ya que no puede existir un acto administrativo que no reúna los 

presupuestos esenciales para su validez, (Fajardo y Sanabria, 2012). Por lo que 

consideramos que en caso de que el contrato no cumpliera con los requisitos de ley, la 

Administración Pública y la CGR serían solidariamente responsables, por esta última no 

haber cumplido con sus funciones.  

 

Al respecto, autores doctrinarios opinan que en materia de refrendo no debe aplicarse 

el silencio positivo, debido al carácter de servicio público que poseen los contratos 

administrativos sujetos a este requisito y por el hecho de que están en juego fondos 

públicos, (Castro y Pérez, 2009). Punto de vista con el cual coincidimos, ya que a pesar 

de la inacción de la CGR, se debería evitar que un contrato del cual no se ha verificado 
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su  legalidad y pertinencia expresamente, despliegue efectos jurídicos. Esto en virtud del 

fin que tienen los contratos administrativos de satisfacer intereses públicos; los cuales 

podrían verse afectados si se da lo indicado; violentándose de esta forma los distintos 

principios que rigen la contratación del Estado.  

 

Sin embargo, esta figura guarda relación con los presupuestos estipulados en el 

artículo 330 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales indican que el 

silencio positivo va a proceder cuando así se establezca expresamente o cuando se trate 

de autorizaciones y aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de 

fiscalización y tutela (1978). Teniendo de esta forma la interpretación de que debe aplicar 

el silencio positivo en la no pronunciación respecto al refrendo asidero legal.  

 

Con esto queda claro que el silencio positivo en materia de refrendo cumple con los 

requisitos legales para su aplicación. Ya que, como se ha desarrollado, con el refrendo 

la Contraloría ejerce su control y fiscalización sobre las contrataciones administrativas y 

además su ley orgánica se constituye en una norma especial que autoriza expresamente 

el silencio positivo, (Castro y Pérez, 2009). Se da de esta forma una contradicción de 

criterios con respecto al tema; siendo ambos válidos; situación que genera inseguridad 

jurídica, tanto a la Administración como a los contratantes. 

 

B) Fiscalización en los procedimientos de urgencia y emergencia 
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     Como se indicó previamente, la Contraloría General de la República tiene entre sus 

funciones la fiscalización de los fondos públicos. Esta competencia es de suma 

importancia en el tanto que permite la verificación de la transparencia en el uso de estos 

recursos, para asegurar su protección y conservación. Esto especialmente cuando se 

dan contrataciones de altas cuantías que podrían generar focos de corrupción y 

enriquecimiento ilícito, (Gutiérrez, Mora, Navarro & Ramírez, 2005). 

 

     Esta función fiscalizadora la ejerce la Contraloría General de la República mediante 

la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y puede ser de dos tipos: previa y 

posterior, (Castro y Pérez, 2009). Ambas son igualmente efectivas y su aplicación 

dependerá del tipo de proceso de contratación administrativa.  

 

     La fiscalización operativa o previa “utiliza una metodología cuyo propósito 

fundamental es demostrar el buen uso de los recursos de la Hacienda Pública a partir 

del análisis de procesos, programas, actividades o procedimientos en los que se 

utilizaron dichos recursos”, (Gutiérrez et al, 2005, p.79).    

 

     En materia de contratación administrativa, este tipo de fiscalización se refiere a los 

recursos de objeción y apelación que resuelve el órgano contralor, así como el refrendo 

contralor, (Castro y Pérez, 2009). Estos son elementos indispensables que deben otorgar 

y cumplir las administraciones para poder contratar; los cuales fueron analizados 

anteriormente. 
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       Por otra parte, la fiscalización evaluativa o posterior hace referencia a un control de 

eficacia o de resultados, evaluando de esta forma el que se hayan obtenido los resultados 

esperados, así como el impacto y el costo-beneficio de la contratación. De igual forma, 

implica la correspondiente rendición de cuenta de los funcionarios públicos, (Gutiérrez et 

al, 2005).  

 

     En este segundo tipo de control, la Contraloría realiza una serie de informes posterior 

al análisis de la contratación hecha, los cuales tienen como propósito “no sólo rendir 

cuentas en el uso de los recursos públicos, sino que también ayudar a sentar 

responsabilidades a todos aquellos involucrados en actos contra la Hacienda Pública”, 

(Gutiérrez et al, 2005, p. 50). Se observa que la Contraloría tiene tanto potestades 

fiscalizadoras como sancionatorias.  

 

     En este sentido, la Contraloría tiene la potestad de tramitar y resolver procedimientos 

para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios públicos, así como 

ordenar y recomendar, con carácter vinculante, sanciones administrativas y civiles. 

Respecto a las sanciones penales, se debe interponer el proceso respectivo en la vía 

judicial, (Camacho y Gómez, 2004).  

 

     En relación con los procedimientos de urgencia y emergencia, el ente contralor 

solamente realiza controles a posteriori, debido a la necesidad de contratar lo más 

rápidamente posible para evitar el menor daño a bienes jurídicos relevantes, lo cual se 
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vería obstaculizado si el control fuera previo, ya que esto toma tiempo. Sin embargo, en 

el tratamiento y fiscalización de estos dos procedimientos hace una distinción. 

 

     Respecto del procedimiento de urgencia, como se explicó con anterioridad, la 

administración interesada en contratar es la que debe solicitar a la Contraloría la 

aprobación de dicho procedimiento. Si el ente da su visto bueno, el solicitante debe llevar 

a cabo la contratación bajo los términos indicados por la Contraloría General de la 

República. Estas condiciones pueden ser, tiempo máximo en el que se debe llevar a 

cabo la contratación, bajo cuáles circunstancias, cuánta cantidad de suministros o bienes 

adquirir, etc. Cuando la institución fiscalizadora realiza el control a posteriori, lo que va a 

verificar es que la Administración Pública efectivamente haya contratado de la forma 

indicada por esta. También impone las respectivas sanciones en caso de desacato, 

(Entrevista personal realizada al Lic. Jesús Mora, asistente de la Contralora General de 

la República, 15 de julio de 2014).  

     Por otra parte, en el procedimiento de emergencias, el control posterior lo realizan los 

departamentos de Auditoría Interna y Externa de la Comisión Nacional de Emergencias. 

De igual forma, en virtud de las facultades dadas por el artículo 21 de la LOCGR, el 

Departamento de Auditoria de la Contraloría puede llevar a cabo auditorias financieras, 

operativas y de carácter especial en los sujetos pasivos; entendidos éstos como los 

sometidos a fiscalización por parte de este ente, entre los que se encuentra la CNE, 

(Entrevista personal realizada al Lic. Jesús Mora, asistente de la Contralora General de 

la República, 15 de julio de 2014). 
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CAPÍTULO VI EL CASO DEL TERREMOTO DE CINCHONA 
 

     En este último capítulo se investigará la labor que llevó a cabo la Comisión Nacional 

de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias en el Terremoto de Cinchona. 

 

SECCIÓN I ANÁLISIS DE CASO 
 

     En la última sección se estudiará la manera en que fue atendida la emergencia 

provocada por el terremoto de Cinchona, para determinar si se cumplió con el principio 

de transparencia o no. Además, se analizará el reglamento para el funcionamiento de la 

proveeduría institucional de la Comisión Nacional de Emergencias vigente y el que se 

pretende implementar en un futuro para establecer si éste fortalece el principio de 

transparencia o si por el contrario lo debilita.  

 

A) Estudio 

 

   El día 8 de enero del 2009, a las 13 horas con 21 minutos, se produjo un terremoto 

cuyo epicentro se ubicó 4 kilómetros al Suroeste de Cinchona de  Poás en la Provincia 

de Alajuela. El sismo tuvo una Magnitud de 6,2 grados en la escala Richter y una 

profundidad de 7.1 km. Las localidades más afectadas fueron Cinchona, Varablanca, 

Sarapiquí y Bajos del Toro, (Decreto ejecutivo N° 34993-MP,  2009).  

 

     El evento ocurrió sobre una falla con orientación del sureste al noroeste, con 

corrimiento de rumbo lateral derecho. Entre los días 8 y 10 de enero se presentaron 170 
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réplicas con magnitudes iguales o mayores a los 2.4, posteriores al evento principal, de  

acuerdo con el OVSICORI; dichas  replicas se extendieron a lo largo de 20 km de la falla, 

desde Poasito hasta el Cerro Congo. Otras zonas sísmicas cercanas también se 

activaron durante ese terremoto, (Decreto ejecutivo N° 34993-MP,  2009).  

 

     Tuvo un sismo precursor ocurrido el día 7 de enero a las 10:00 de la mañana, con 

una magnitud de 4.5 grados en la escala de Richter y 16 réplicas con magnitudes 

menores a 3 en las 24 horas posteriores; el cual fue ubicado 4 kilómetros al Noreste de 

Fraijanes, de Sabanilla de Alajuela y con una profundidad de 6.5 kms. Ese sismo se 

atribuye al rompimiento de una de las fallas localizadas en el flanco Este del Volcán Poás, 

con rumbo Sureste – Noroeste, (Decreto ejecutivo N° 34993-MP,  2009).  

 

     El área de afectación estimada por la CNE, con base a la distribución geográfica de 

daños, fue de aproximadamente 564.8 kilómetros cuadrados.  Los municipios en los 

cuales se concentran los mayores daños fueron: Alajuela, Poás, Valverde Vega, Grecia, 

Alfaro Ruiz, Heredia y Barva, (Decreto ejecutivo N° 34993-MP,  2009).  

 

     El terremoto dejó un saldo de 25 personas muertas, 5 desaparecidos y 

aproximadamente 100 heridos. Asimismo, 71 comunidades resultaron dañadas, 

debiendo ser albergadas un total de 986 personas; se estimó que la población 

indirectamente afectada por daños en sus viviendas, problemas de incomunicación e 

interrupción de servicios, entre otros factores, fue de 125.584 personas, (Decreto 

ejecutivo N° 34993-MP,  2009). 
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     De acuerdo con los reportes de las instituciones, las áreas sensibles de intervención 

fueron: 

 

1. “Vivienda: Se reportó un total estimado de 2387 viviendas con diverso nivel de 

daños, 781 de las cuales con daños totales. 

 

2. Infraestructura Escolar: Se reportaron 29 centros educativos con daños, 8 de 

las cuales presentaron pérdidas totales. Además de la infraestructura, se 

reportaron daños y pérdida de equipos y materiales de educación. 

 

3. Infraestructura de Salud: 6 centros de atención de salud se reportaron con 

daños de diverso nivel. Sin embargo, se destaca la destrucción del Equipo 

Básico de Atención Integral de Salud, (EBAIS)  de Poasito, cuyo monto de 

recuperación es cuantioso. Adicionalmente, este y los otros centros reportaron 

daños de equipo médico importante. 

 

4. Infraestructura Vial: Específicamente se trató del daño en carreteras y 

puentes, generados por los deslizamientos y los flujos de lodo. La reposición de 

la infraestructura es vital por su asocio a la actividad productiva de la zona y la 

relevancia que tiene en la zona el sector turístico. Se trató de las rutas 

nacionales 120, 126, 712 y 728 principalmente, así como las rutas locales de la 

zona de afectación”, (Decreto ejecutivo N° 34993-MP,  2009). 
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     Debido a esto, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, junto a ciertas instituciones 

del Estado asumieron la responsabilidad de articular esfuerzos y desarrollar acciones por 

igual dirigidas a ayudar a la población afectada. Entre estas instituciones se pueden 

mencionar  el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional 

de las Mujeres, la Municipalidad de Alajuela y otras más.  

      

     La Comisión Nacional de Emergencias llevó a cabo las contrataciones administrativas 

con base en el Reglamento para el funcionamiento de la proveeduría institucional, ya 

que es la gestión de contrataciones del departamento de proveeduría el encargado de 

dichas funciones, (artículo 7, 2009).  

  

En el momento del terremoto y en los momentos inmediatos posteriores a la ocurrencia 

del hecho generador de la emergencia, no media una declaratoria de emergencia, por lo 

que las contrataciones realizadas en esta etapa, conocida como de primer impacto; se 

llevan a cabo a través del procedimiento especial llamado contrataciones por 

emergencias no declaradas, (Reglamento para el funcionamiento de la proveeduría 

institucional, artículo 47, 2009).  

 

     Estas contrataciones se pueden realizar hasta un máximo de cien horas por evento y 

se realizan con el fin de comprar suministros necesarios para salvaguardar la vida, la 

salud, la seguridad de las personas, para la habilitación de los servicios básicos de las 
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comunidades y de los albergues, (Reglamento para el funcionamiento de la proveeduría 

institucional, artículo 47, 2009). 

 

    Este procedimiento inició con un reporte de los daños emitido por la Municipalidad de 

Alajuela, el cual fue remitido al Departamento de Proveeduría a través de la Contraloría 

de Unidades Ejecutoras, con la aprobación de la Presidencia de la Comisión. En dicho 

reporte se incluía la lista de materiales requeridos para la habilitación de albergues 

temporales en las zonas afectadas por el terremoto, (CNE, Expediente del Proceso de 

Contratación Administrativa por Emergencia N°039, 2010). 

 

     El departamento de Proveeduría procedió a invitar por fax a 12 ferreterías registradas 

en el Registro de Proveedores para contrataciones de emergencias el 19 de febrero. En 

dicha invitación se indicó los materiales requeridos, el plazo de entrega de la oferta, el 

cual era el día siguiente hasta las 10 a.m.; el límite máximo a pagar, el plazo de entrega 

de los materiales en caso de adjudicación y que debían entregar una certificación de que 

el contratante se encontraba al día con las obligaciones laborales con la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CNE, Expediente del Proceso de Contratación 

Administrativa por Emergencia N°039, 2010).    

 

    Recibidas todas las ofertas se procedió a analizarlas y en este caso se eligió la que 

ofrecía un mejor precio, lo cual siempre es el parámetro de elección en esta primera 

etapa, (Entrevista personal realizada a la Licda. Heilyn Vásquez, sub proveedora CNE, 

16 de julio de 2014). En este caso, la empresa adjudicada para el suministro de ciertos  
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materiales fue Maderas y Ferretería El Buen Precio, la cual estableció un precio de 

¢3.396.765 y para el restante, el Centro Ferretero Industrial Ávila, que ofreció un precio 

de ¢481.000. Esta adjudicación se realizó el día 27 de febrero, (CNE, Expediente del 

Proceso de Contratación Administrativa por Emergencia N°039, 2010). 

  

     Realizado el acto de adjudicación, se deposita el dinero a la empresa mediante la 

confección de las órdenes de compra, esta suma se toma de la Reserva Especial para 

Emergencias de la Proveeduría de la Comisión Nacional de Emergencias. Los trabajos 

se empiezan de forma inmediata a la adjudicación, sin importar si las órdenes de compra 

no están confeccionadas, con el fin de hacer más expedito el proceso y atender la 

emergencia lo más pronto posible, (entrevista personal realizada a la Licda. Heilyn 

Vásquez, sub proveedora CNE, 16 de julio de 2014).     

 

     Una vez declarado el Terremoto de Chinchona una emergencia, mediante el decreto 

ejecutivo N° 34993.MP, se inicia la etapa de reconstrucción. Debido a los daños 

ocasionados, se emprendió la realización del proyecto  “La Nueva Cinchona”, para lo 

cual se nombró una Comisión de Reconstrucción y se realizaron estudios geológicos y 

técnicos.  Para este proyecto la CNE compró el terreno en Cariblanco con dinero del 

Fondo Nacional de Emergencias, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr).  

 

     En este se realizaron talleres participativos que permitieron conocer la historia de la 

comunidad, se generó un Plan Maestro del futuro reasentamiento. El resultado de esos 

talleres, y las características del terreno comprado, sirvieron de insumo para la 
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elaboración del anteproyecto de la urbanización, donado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos, el cual fue entregado formalmente en enero del 2010,  

(Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, www.cfia.go.cr).  

      

     En esta segunda etapa, las contrataciones administrativas se realizaron mediante el 

procedimiento conocido como Contrataciones por Emergencia Declarada,  regulado del 

artículo 35 al 46 del Reglamento para el funcionamiento de la Proveeduría institucional.  

 

     La Municipalidad de Alajuela presentó a la CNE un plan de inversión para la 

reconstrucción, donde se señalaban los materiales y suministros necesarios y el tipo de 

infraestructura. Cuando se recibe este plan de inversión, la Junta Directiva de la CNE se 

reúne y analiza el plan, la cual aprueban mediante un acuerdo, al considerarla razonable 

y requerida. Con el acuerdo de Junta se realiza la solicitud de reserva presupuestaria del 

Fondo Nacional de Emergencias para dicho proyecto y toda la documentación indicada 

es enviada a proveeduría para que realicen los tramites de contratación, (CNE, 

Expediente del Proceso de Contratación Administrativa por Emergencia N°039, 20). 

          A medida que se fueron recibiendo los avances del anteproyecto, la Comisión 

Nacional de Emergencias preparó el presupuesto preliminar y la programación de 

obras. También se elaboraron las especificaciones y carteles para las contrataciones que 

incluyeron los  servicios profesionales para la elaboración de planos de urbanización y 

viviendas, la contratación del movimiento de tierras, el diseño y la construcción de la 

planta de tratamiento, la construcción de obras urbanísticas y el mejoramiento de 

servicios existentes, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). 
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    El Departamento de Proveeduría confeccionó la invitación a la contratación y la envió 

mediante fax a 6 empresas inscritas en el Registro de Proveedores; también la publicó 

en su página web. La elección de esas empresas se realizó tomando en cuenta criterios 

tales como la cercanía con el lugar del proyecto, su experiencia, la idoneidad de 

prestación del servicio requerido, entre otros, (entrevista personal realizada a la Licda. 

Heilyn Vásquez, sub proveedora CNE, 16 de julio de 2014).     

 

     En la invitación se especificaron los rubros a calificar, el porcentaje de los mismos, 

los materiales requeridos, el precio máximo a pagar por la Administración, el cual era 

¢1.595.000.000, y los requisitos que debían cumplir los oferentes. Entre esos requisitos 

se encontraban contar con un plan de seguridad y salud ocupacional, con un plan de 

control de calidad, un programa de trabajo, maquinaria y equipo, con ciertos 

requerimientos financieros y técnicos, presentar los estados y razones  financieras de la 

empresa, así como rendir la garantía de cumplimiento; para que la Administración 

Pública se asegure que el contratista tenga la capacidad técnica y financiera para asumir 

el proyecto, (CNE, Expediente del Proceso de Contratación Administrativa por 

Emergencia N°039, 2010). 

 

     La Contraloría de Unidades Ejecutoras de la CNE se encargó de las demás etapas 

de la contratación. Las empresas invitadas realizaron una visita de preoferta al sitio 

donde se iba a realizar el proyecto para conocer y analizar el mismo y en caso de ser 

necesario aclarar, corregir las ofertas presentadas o realizar consultas a la CNE en caso 
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de alguna duda sobre lo que se va a contratar, (CNE, Expediente del Proceso de 

Contratación Administrativa por Emergencia N°039, 2010). 

 

    Para la evaluación de las ofertas se analizaron 3 elementos: el aspecto financiero, el 

legal y el técnico. Las empresas que aprobaron estos 3 rubros fueron sometidas a una 

metodología de evaluación, se cotejaron los aspectos indicados en la invitación, se 

calificaron estos de conformidad con los porcentajes establecidos en la misma y la que 

obtuvo un mejor porcentaje resultó adjudicada, (entrevista personal realizada a la Licda. 

Heilyn Vásquez, sub proveedora CNE, 16 de julio de 2014).     

 

    En este caso, las empresas que cumplieron con todos los requerimientos fueron 

Constructora y Consorcio Albosa S.A. y Constructora Meco S.A. El estudio de la 

evaluación financiera de la referida contratación por emergencia lo realizó la Dirección 

Administrativa Financiera, siendo las constructoras Meco y Albosa las únicas empresas 

que lograron superar el límite mínimo de 60 puntos. Los indicadores financieros que se 

estudiaron fueron la razón de solvencia, la razón de utilidad neta a ingresos, la razón 

patrimonial a pasivos total, la rotación de activo total a pasivo, los ingresos y activos de 

la empresa, el balance de situación y el capital de trabajo. La calificación quedó de la 

siguiente forma, (CNE, Expediente del Proceso de Contratación Administrativa por 

Emergencia N°039, 2010): 

 

Oferente Puntaje de calificación 

Constructora Meco S.A. 86.61 
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Constructora Albosa S.A. 74.82 

 

     El análisis legal lo llevó a cabo el Departamento Legal de la CNE, tomando en cuenta 

el contenido presupuestario del contrato, el procedimiento de contratación que 

corresponde acorde al ordenamiento jurídico, que la decisión inicial la haya tomado la 

persona facultada de acuerdo con el artículo 8 RLCA; el cumplimiento de las condiciones 

legales y las garantías requeridas por parte de los oferentes, siendo admisibles ambas 

ofertas, (CNE, Expediente del Proceso de Contratación Administrativa por Emergencia 

N°039, 2010). 

 

     La Contraloría de Unidades Ejecutoras es la encargada del análisis técnico de las 

ofertas presentadas, para lo cual examina que los oferentes hayan participado en la visita 

preoferta, cuenten con la cantidad de equipo mínimo requerido para el proyecto, 

disponibilidad inmediata de los mismos, maquinaria alternativa en caso de reemplazo, 

experiencia mínima de 10 años en obras similares, experiencia de los profesionales 

propuestos, la estimación de costos, el monto de la oferta y el plazo de entrega. El 

resultado de dicho estudio fue, (CNE, Expediente del Proceso de Contratación 

Administrativa por Emergencia N°039, 2010): 

Resumen de las Ofertas  

 

Oferente Monto Oferta Plazo Entrega Experiencia 

Constructora Meco ¢2.055.232.468,56 60 días Sí cumple 

Constructora Albosa ¢1.589.442.072,00 46 días Sí cumple 
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Evaluación del monto cotizado   

 

Oferente Monto Oferta Puntaje 

Constructora Meco ¢2.055.232.468,56 38.67 puntos 

Constructora Albosa ¢1.589.442.072,00 50.00 puntos 

 

Evaluación del plazo de ejecución 

 

Oferente Plazo Entrega Puntaje 

Constructora Meco 60 días 19.17 puntos 

Constructora Albosa 46 días 25.00 puntos 

  

 

 

 

 

 

Evaluación de la experiencia de la empresa y los profesionales 

 

 

Oferente 

 

Experiencia de la empresa 

Experiencia de los 

profesionales 

Constructora Meco 10 puntos 15 puntos 
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Constructora Albosa 10 puntos 15 puntos 

     

     El 14 de octubre se realizó el acto de adjudicación siendo elegida como co-contratante 

la empresa Constructora y Consorcio Albosa S.A. de acuerdo con los elementos 

indicados en la siguiente tabla,  (CNE, Expediente del Proceso de Contratación 

Administrativa por Emergencia N°039, 2010): 

 

Empresa Precio Plazo de 

Entrega 

Experiencia Total 

Constructora Meco 38.67 19.17 25 82.84 

Constructora Albosa 50.00 25 25 100 

 

     En abril de 2010, se entregó al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), actualmente 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la porción no urbanizable de la finca para que 

gestionara proyectos productivos adecuados a las características del terreno y a las 

necesidades de los afectados de Cinchona y de las comunidades receptoras, (Comisión 

Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr). . 

 

     El día 27 de mayo del 2011 se logró entregar las casas a damnificados por el 

terremoto. Siendo esto un ejemplo de que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

fortalece el rol de coordinación de la CNE y se orienta a articular los esfuerzos de todos 

los actores públicos y privados, no sólo para atender emergencias sino para contar de 
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manera permanente con presupuestos y planificación para el desarrollo de actividades 

preventivas y de reconstrucción, (Comisión Nacional de Emergencias, www.cne.go.cr).   

 

     De lo explicado anteriormente, se puede determinar que en el Caso del Terremoto de 

Cinchona se respetó de forma efectiva el principio de transparencia, ya que en ambas 

etapas del procedimiento de contratación se siguieron al pie de la letra todas las 

condiciones de la cotización y del ordenamiento jurídico. En el expediente de esta 

contratación se encontraba de forma completa toda la documentación emanada por la 

Comisión Nacional de Emergencias y por los oferentes, se visualizaba el procedimiento 

llevado a cabo de forma clara y especifica. Además, las etapas de la contratación eran 

publicadas en la página web de la Comisión, cumpliéndose con el principio de publicidad, 

lo cual genera seguridad jurídica tanto a los oferentes como a los Administrados. 

 

     Asimismo,  se justificaron de forma expresa los lineamientos utilizados por la 

Comisión para elegir al contratista, no dándose un margen de discrecionalidad por parte 

de la Administración, sino eligiéndose de forma objetiva la mejor oferta para satisfacer 

las necesidades  de la población afectada por el terremoto, tal como se demostró con las 

tablas realizadas en este apartado.  

 

B) Reglamento para el funcionamiento de la proveeduría institucional de la CNE 
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     Debido a ciertas limitaciones que presenta el actual reglamento para el 

funcionamiento de la proveeduría institucional, se ha planteado un nuevo reglamento el 

cual está en trámites de aprobación.  

 

     Entre los cambios que se busca con este último reglamento, se encuentra la inclusión 

de mayores requisitos para optar por el cargo de Proveedor Institucional como tener 

mínimo 5 años de experiencia en contratación administrativa. En el reglamento vigente 

se pide solamente 1; lo que viene a mejorar, en principio, el desempeño y función del 

mismo. 

 

     Asimismo, se le asignaron más funciones a este funcionario tales como dar 

seguimiento a los procesos de contratación, controlar y fiscalizar la utilización de los 

procedimientos de contratación administrativa, verificar la correcta ejecución del inicio 

dado en los procedimientos de contratación; la elaboración del cartel, los oferentes 

invitados, la determinación del procedimiento de contratación a seguir, entre otras.  

 

     Otro de los cambios importantes es que la invitación a la contratación, en la etapa de 

primer impacto de emergencias no declaradas, se pueda realizar mediante vía telefónica, 

lo cual se contempla en el artículo 34 inciso c. Lo anterior porque en ocasiones de 

extrema urgencia la Comisión Nacional de Emergencias en esta etapa ha realizado la 

invitación vía telefónica y no por fax; a pesar de que el reglamento vigente no contempla 

este medio. Debido a esto el Departamento de Proveeduría ha tenido problemas con 

Auditoría ya que están incumpliendo el principio de legalidad, pero por razones 
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justificadas, ya que buscan una mayor inmediatez de la atención de la emergencia 

ocurrida. 

 

      Además, al ser este un procedimiento expedito carece de fase recursiva alguna; lo 

que no implica que el trámite esté exento de una eventual fiscalización por parte de la 

Auditoría Interna de la CNE o de la Contraloría General de la República, lo que agiliza el 

mismo.  

 

     Respecto a la publicidad y acceso a la información de las contrataciones llevadas a 

cabo por la CNE, esta regulación se mantiene igual que en el reglamento vigente. Por lo 

que entre las funciones específicas de la Proveeduría Institucional están:  

 

Registrar y mantener actualizada la información de todos los 

procedimientos de contratación administrativa en el Sistema Unificado 

de Compras, a fin de brindar información oportuna, confiable, y 

transparente a los administrados, respetando los procedimientos 

emanados por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa (2014, art. 8) 

 

     Asimismo, no hubo cambio con respecto al deber de Proveeduría de tramitar todo lo 

referente para las contrataciones de primer impacto y emergencias no declaradas, entre 

lo que se encuentra confeccionar el cartel y gestionar el procedimiento hasta la emisión 

del pedido.  
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     Sin embargo, según nuestro criterio, el reglamento vigente regula de manera más 

extensiva y clara las contrataciones por emergencia declarada que el reglamento que se 

quiere implementar. Esto debido a que se desarrolla ampliamente el procedimiento a 

seguir en las contrataciones directas con los proveedores del  lugar más cercano para 

atender las actividades de asistencia humanitaria en las zonas afectadas por una 

emergencia así como de la etapa de rehabilitación y de reconstrucción de dicha zona, lo 

cual se omite en el último.  

 

     De igual forma, el reglamento por implementar crea un recurso más en las 

contrataciones en etapa de reconstrucción, el cual es el de objeción del cartel, lo que 

dilata este procedimiento que en principio debe ser rápido y expedito para proteger la 

vida, la salud y resguardar la seguridad de los administrados; así como proteger sus 

bienes y el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 
 

     Como conclusiones de la presente investigación podemos indicar que el principio de 

transparencia se puede entender como aquella obligación que tienen los gobiernos de 

permitir el acceso a los ciudadanos respecto a sus estructuras, funcionamientos y 

procesos de toma de decisiones; así como su fiscalización y la participación en la toma 

de decisiones. Esta tiene una doble connotación, tanto como obligación de la 

Administración, así como derecho de los habitantes. 

 

     Específicamente en materia de contratación administrativa, este principio deriva de lo 

indicado en el artículo 182 de la CP, por lo que implica que todo el procedimiento debe 

realizarse a la luz de condiciones de igualdad,  abierta y amplia posibilidad de 

participación y de divulgación de todo lo actuado, tanto por la Administración como por 

los oferentes y el contratante.  

 

     Un aspecto fundamental para los efectos de este trabajo, es que el principio de 

transparencia se torna en un instrumento para evitar la corrupción administrativa, al 

permitir que el Estado deje entrever su funcionamiento, toma de decisiones, y resultados 

así como al procurar que se dé la participación ciudadana en la fiscalización y control de 

la gestión administrativa. De igual forma, al asentar las responsabilidades en que pueden 

incurrir los funcionarios públicos que irrespeten el Ordenamiento Jurídico. 

 

     Este principio, se encuentra regulado en distinta normativa, tanto a nivel nacional 

como internacional, entre la que se puede mencionar la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención 

de Naciones Unidas contra la Corrupción, Constitución Política, Ley General de la 

Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, entre 

otros.  

 

     De igual forma, el principio de transparencia abarca diversos derechos tales 

como la evaluación y rendición de cuentas, publicidad y acceso a la información. 

Estos derechos son instrumentos propios de los ciudadanos y tienen como fin 

garantizar la transparencia y legalidad en las actuaciones de los funcionarios 

públicos; así como permitir la fiscalización constante y la participación de la 

población en la toma de decisiones. Ello resulta en un contrapeso a las potestades 

de la Administración Pública, evitando la arbitrariedad, el abuso y la desviación de 

poder. Protegiéndose de esta forma los derechos de todos los administrados y los 

fondos públicos. 

 

     En aras del cumplimiento de este principio en nuestro país, la Defensoría de los 

Habitantes de la República de Costa Rica creó en el año 2004 la Red Interinstitucional 

de Transparencia la cual tiene como fin facilitar a la ciudadanía el acceso a la información 

relacionada con la administración de los fondos públicos y así prevenir actos de 

corrupción mediante la rendición de cuentas y la fiscalización ciudadana.  

 

     Sin embargo, aunque dicha Red pretende lo indicado;  la inclusión a la misma así 

como la publicación, facilitación y elección de la información es voluntaria por parte de 
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las entidades públicas. Ello evita que la RIT pueda cumplir a cabalidad los fines y 

objetivos que persigue; al ser esto una decisión más que una obligación para las 

instituciones. 

 

     Respecto a la contratación administrativa, esta se define como la actividad del Estado 

que regula la adquisición y venta de bienes y servicios, que interesa celebrar a las 

instituciones públicas, para cumplir con los propósitos sociales que las caracterizan.  

 

     Entre los principios que rigen dicho actuar se pueden mencionar la libre 

concurrencia, igualdad de trato, reciprocidad, publicidad, transparencia; seguridad 

jurídica, formalismo, equilibro de intereses, buena fe, intangibilidad patrimonial, 

fiscalización, control de los procedimientos y certeza negocial. Estos principios 

deben ser siempre el norte de esta actividad. 

 

     El principal procedimiento para que la Administración contrate es la licitación 

pública; debido a que es el medio idóneo y constitucional que garantiza una 

efectiva participación de todos los ciudadanos y el cumplimiento efectivo de los 

principios anteriormente mencionados.  

 

     Este es un procedimiento sumamente formal, el cual se debe llevar a cabo 

con apego al principio de legalidad. Sin embargo, en ciertas ocasiones dicho tipo 

de contratación se convierte en un obstáculo para poder satisfacer el interés 
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general de la población; como por ejemplo en los desastres naturales, ya que se 

requiere un procedimiento menos dilatorio.  

 

     Es por esta situación que tienen asidero legal los procedimientos de contratación 

excepcional, tales como el de urgencia y emergencia, los cuales están regulados en los 

artículos 2 y 80 de la Ley de Contratación Administrativa, así como en el 85 de su 

reglamento. Los artículos señalan que para evitar lesiones del interés público, daños 

graves a las personas y daños irreparables a las cosas, se podrá prescindir de una o de 

todas las formalidades de los procedimientos de contratación e incluso podrán dictarse 

procedimientos sustitutivos; específicamente cuando existe urgencia apremiante, lo que 

se da en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

     De igual forma, la Ley Nacional de Emergencias establece la mayoría de supuestos 

en los que se utiliza la contratación por emergencia, la cual indica que los servicios 

contratados bajo el régimen de excepción estarán a cargo de la Comisión Nacional de 

Emergencias, quien deberá utilizar criterios de idoneidad y objetividad, con el fin de 

emplear a un personal que sea el más apto para la atención de la emergencia. Los gastos 

en que se incurran por éstos nombramientos son cubiertos con los recursos del Fondo 

Nacional de Emergencias 

    

     Tanto la normativa en materia de contratación administrativa, como en los 

procedimientos de urgencia y emergencia ha ido cambiando, derogándose ciertas 

leyes  y reglamentos, así como la promulgación de nuevos. Todo esto con el fin 
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de obtener una mejor regulación; que permita el cumplimiento a cabalidad de los 

principios que rigen la materia, especialmente el de transparencia. 

 

     En razón de esto, en 1974 se creó en el país la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia, una institución rectora de la 

política del Estado en Gestión del Riesgo, la cual tiene competencia en lo referente 

a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, 

de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. Esta es un órgano 

desconcentrado adscrito a la Presidencia de la República, con personería jurídica 

instrumental para el manejo y la administración de su presupuesto y para la 

inversión de sus recursos así como con patrimonio y presupuesto propio. 

 

     La actividad de dicha institución se ha dirigido a la reducción de la vulnerabilidad para 

promover un desarrollo seguro, el bienestar de los habitantes y socorrer en las 

situaciones consecuentes  a los desastres. Esta Comisión no solamente trabaja  a nivel 

interno del país, sino que mediante la coordinación con distintas instituciones tanto 

nacionales como internacionales, desarrolla iniciativas de cooperación conjunta y 

organiza programas de asistencia humanitaria. 

 

     En cuanto al control de estos procedimientos de excepción, es la Contraloría General 

de la República la entidad encargada de aprobar los actos y contratos que realice la 

Administración Pública, de igual forma debe fiscalizar la ejecución y liquidación de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.  
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     Esta función puede ser de dos tipos: previa y posterior. La primera, también llamada 

operativa tiene como propósito fundamental demostrar el uso adecuado del erario público 

mediante el análisis de procesos, programas, actividades o procedimientos en los que 

se utilizaron dichos recursos. En materia de contratación administrativa se refiere 

específicamente a los recursos de objeción y apelación así como el refrendo contralor. 

 

     Por otra parte, la segunda, conocida como evaluativa, hace referencia a un control de 

eficacia o de resultados, evaluando de esta forma que se haya cumplido con los objetivos 

esperados, así como el impacto y el costo-beneficio de la contratación. De igual forma, 

implica la correspondiente rendición de cuenta de los funcionarios públicos. 

 

     En relación a los procedimientos de urgencia y emergencia, el ente contralor 

solamente realiza controles a posteriori, debido a la necesidad de contratar lo más rápido 

posible para evitar el mayor daño a bienes jurídicos relevantes.  

 

     En el procedimiento de urgencia, esta fiscalización la realiza la Contraloría verificando 

que la Administración Pública efectivamente haya contratado de la forma indicada por la 

entidad. Impone las respectivas sanciones en caso de desacato. 

   

     En el procedimiento de emergencias, el control posterior lo realizan los departamentos 

de Auditoría Interna y Externa de la Comisión Nacional de Emergencias.  
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     En el caso especifico del Terremoto de Cinchona, las contrataciones se realizaron por 

medio de dos mecanismos. En un primer momento a través del procedimiento especial 

llamado contrataciones por emergencias no declaradas y a partir de la declaratoria de 

emergencia, mediante el decreto ejecutivo N° 34993.MP, se inicia la etapa de 

reconstrucción, para lo cual se emprendió la realización del proyecto  “La Nueva 

Cinchona”.  

 

     El procedimiento se llevo a cabo por el Departamento de Proveeduría de la CNE. 

Recibidas todas las ofertas, se procedió a analizarlas y en este caso se eligió la que 

ofrecía un menor precio, lo cual siempre es el parámetro de elección en esta primera 

etapa. En este caso la empresa adjudicada para el suministro de ciertos  materiales fue 

Maderas y Ferretería El Buen Precio. 

 

     En la segunda etapa, las contrataciones administrativas se realizaron mediante el 

procedimiento conocido como Contrataciones por Emergencia Declarada, resultando 

adjudicada la empresa Constructora y Consorcio Albosa S.A. Se tomaron como criterios 

de elección la cercanía con el lugar del proyecto, su experiencia, la idoneidad de 

prestación del servicio requerido; el aspecto legal, financiero y técnico, entre otros.     

 

     El día 27 de mayo del 2011 se logró entregar las casas a damnificados por el 

terremoto. Siendo esto un ejemplo de que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

fortalece el rol de coordinación de la CNE y se orienta a articular los esfuerzos de todos 

los actores públicos y privados, no sólo para atender emergencias sino para contar de 
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manera permanente con presupuestos y planificación para el desarrollo de actividades 

preventivas y de reconstrucción. 

 

     Por lo que con lo investigado, se puede concluir que en el Caso del Terremoto de 

Cinchona se respetó de forma efectiva el principio de transparencia y publicidad, ya que 

ambas etapas se realizaron con estricto apego al ordenamiento jurídico; el expediente 

de esta contratación fue de fácil acceso, se encontraba de forma completa y clara toda 

la documentación emanada por la Comisión Nacional de Emergencias y por los 

oferentes.  

 

     Asimismo, se explicaron de forma expresa los lineamientos utilizados para elegir al 

contratista, evitándose discrecionalidad por parte de la Administración y eligiéndose de 

forma objetiva la mejor oferta para satisfacer las necesidades  de la población afectada 

por el terremoto, con lo cual no se cumple con la hipótesis planteada inicialmente. 

 

     Para finalizar, es importante destacar que el problema que se ha dado respecto a los 

procedimientos de urgencia y emergencia en algunos situaciones, deriva de la amplitud 

con la que se han interpretado estos conceptos; basando la declaratoria de emergencia 

y los decretos ejecutivos en hechos no considerados por la doctrina y la jurisprudencia 

como verdaderas emergencias; lo que ocasiona desviación de poder y malversación de 

fondos públicos.  
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     En razón de lo anterior, consideramos que la declaratoria de emergencia por medio 

de decreto ejecutivo es el momento más vulnerable para convertirse en un foco de 

corrupción; tal como se ha venido dando durante los años. Lo cual sólo podrá evitarse a 

futuro si en la actualidad los entes respectivos imponen las sanciones correspondientes 

previstas por ley a las personas e instituciones que utilizan estos procedimientos 

excepcionales de manera inadecuada y en aras de satisfacer intereses particulares.   
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