
 

   
 

 

 
 

 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
San José, Pavas, frente al Aeropuerto Tobías Bolaños. Tel.: 2210-2828,  

 Apartado Postal: 5258-1000, San José, Costa Rica 
e-mail: lsaenz@cne.go.cr / http://www.cne.go.cr  

 Página 1 de 3 
 

Comisión Nacional de Prevención de  
Riesgos y Atención de Emergencias 
 

Junta Directiva -Comunicado de Acuerdo 
 
 

 

CNE-JD-CA-172-2021 

21 de julio del 2021 

 

 

Señora 

Yamilette Mata Dobles 

Directora Ejecutiva CNE  

 

Señor  

Eduardo Mora Castro  

Jefe  

Unidad de Asesoría Legal, CNE  

 

 

Estimados señores: 

 

 

Para los efectos correspondientes, hago del conocimiento que la Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, mediante 

Acuerdo Nº 172-07-2021, de la Sesión Ordinaria Nº 14-07-2021 del 21 de julio 2021, 

dispuso lo siguiente: 

 

Considerando:  

 

I. Que con la promulgación de la Ley N° 9395, Transparencia de las contrataciones 

administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del 

artículo 40 bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa, de fecha 31 de 

agosto de 2016 los procedimientos de contratación administrativa deben 

realizarse por medio del sistema digital unificado de compras públicas, cuya 

gestión está a cargo del Poder Ejecutivo; específicamente en el Sistema 

Integrado de Compra Públicas (SICOP) regulado mediante Decreto Ejecutivo N° 

41438-H. 

 

II. Que el Reglamento para las contrataciones por el Régimen de Excepción y 

funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE, Acuerdo de Junta 

Directiva  Nº 185-09-2020, de la Sesión Extraordinaria Nº 18-09-2020 del 23 de 

setiembre 2020 y publicado en el Alcance N° 264 a la Gaceta N° 242 del 2 de 

octubre de 2020, establece en su artículo 5° que el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), será el instrumento obligatorio para que la 

Proveeduría Institucional de la CNE ejecute los procedimientos de contratación 

administrativa ordinarios y extraordinarios. 
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III. Que los trámites de contratación que se realizan mediante el SICOP garantizan 

la seguridad jurídica de los procedimientos de contratación mediante la 

publicidad inmediata de todos los actos aprobados. En este sentido, la 

implementación de los procesos de contratación administrativa en el SICOP ha 

implicado la ejecución permanente de la regulación establecida en el artículo 

198 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa respecto de la 

formalización contractual, por cuanto todos los procedimientos generan un 

contrato formal en el Sistema.  

 

IV. Que la orden de compra es un documento de ejecución presupuestaria, que en 

esencia se constituye como un instrumento de pago, que solo sustituye al 

contrato en aquellos casos que no resulte necesario la formalización del contrato, 

aspecto que desde la implementación de los procesos de contratación en el 

SICOP no resulta aplicable, por cuanto los procedimientos en dicho sistema 

siempre generan un contrato formal.  

 

V. Que el artículo 76 del Reglamento para las contrataciones por el Régimen de 

Excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE, 

establece una serie de formalidades paras las órdenes de compra que son propias 

de una formalización contractual y no de un documento de carácter 

presupuestario, incluyendo las revisiones y firmas de varios funcionarios y 

jerarcas, por lo que resulta necesaria una actualización de su redacción con el fin 

de no generar atrasos en los procedimientos por el trámite de un documento de 

un carácter subsidiario en los trámites de contratación administrativa.  

 

POR TANTO,  

 

ACUERDO 172-07-2021  

 

1. Modificar el artículo 76 del Reglamento para las contrataciones por el Régimen 

de Excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la CNE, 

Acuerdo de Junta Directiva aprobado por el acuerdo Nº 185-09-2020, de la 

Sesión Extraordinaria Nº 18-09-2020 del 23 de setiembre 2020 para que se lea 

de la siguiente forma:  

 

Artículo 76.- Orden de Compra. Documento informativo de carácter 

presupuestario que resume las condiciones del contrato y que contendrá 

información relevante de la contratación: nombre del proveedor, cédula, 

descripción sucinta del objeto, obra, bien o servicio a contratar, cantidad 

adjudicada, precio unitario y precio total, plazo de ejecución y cualquier 

otra información que se considere oportuna. 
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Su emisión se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

- Elaboración: Analista de Proveeduría 

 

- Revisión y firma definitiva: Proveedor Institucional 

 

En caso de ausencia de alguna de las partes, el superior inmediato se 

avocará la firma, no pudiendo firmar dos veces una misma persona.  

 

2. Instruir a la Administración para que se proceda con la publicación de la reforma 

aprobada en el diario oficial La Gaceta. 

 

ACUERDO APROBADO  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Milena Mora Lammas  

Presidencia 

 

 

 

 
cc. Archivo 
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