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R-DCA-00746-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las diez horas cincuenta y nueve minutos del diecisiete de 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por LIFE SUPPORT DE COSTA RICA S.A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN ESPECIAL No. 2020EU-000013-

0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) para el “Servicio de ambulancia ante 

necesidades y requerimientos como parte del plan de contingencia ante migrantes como 

prevención al Covid –19 D-19-DE-42227-MP-S”, adjudicada a favor de la ASOCIACIÓN 

CRUZ ROJA COSTARRICENSE por un monto de ₵ 25.720.326.00, (veinticinco millones 

setecientos veinte mil trescientos veintiseises colones exactos.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día seis de julio del dos mil veinte, la empresa Life Support de Costa Rica S.A., 

interpuso ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Contratación N° 2020EU-000013-000650000, promovida por 

la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.--------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas diez minutos del ocho de julio del dos mil veinte, 

esta División solicitó el respectivo expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio N° CNE-UPI-OF-0122-2020 del ocho de julio del año en curso, en el cual 

la Administración señala que el expediente fue tramitado en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), promovió la contratación 

especial N° 2020EU-000013-000650000, al amparo de la Ley 8488, Ley Nacional de 

Emergencias y Prevención del Riesgo según se observa en la siguiente imagen:---------- 
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(ver en expediente electrónico, Expediente [2. Información del cartel] Detalles del 

concurso [1. Información General]). 2) Que mediante Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, 

de dieciséis de marzo de 2020, se declara estado de emergencia nacional en todo el 

territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la enfermedad COVID-19 y en su artículo 10 se indica: “De conformidad 

con lo establecido en la Ley número 8488, la declaratoria de emergencia será 

comprensiva de toda la actividad administrativa del Estado cuando sea estrictamente 

necesario para resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger los bienes 

y servicios cuando inequívocamente exista el nexo de causalidad entre el hecho 

provocador del estado de emergencia y los daños provocados en este efecto, entendidos 

estos como aquellas acciones que se realicen en el marco  de la Ley General de Salud, 

Ley General de Policía y la aplicación del Régimen de Excepción aplicable a la 

declaratoria de emergencia nacional…”. 3) Que mediante el Plan de Contrataciones y 

Adquisiciones por Extrema Urgencia. Decreto de Emergencia N°42227- MP-S, se dispuso 

lo siguiente: “…1. Nombre del Plan de Contrataciones y Adquisiciones: Compra de 

Suministros ante necesidades y requerimientos como plan de contingencia ante 

Migrantes como prevención del COVID-19 DE-42227-MP-S. 2. Ubicación: Provincia: 

Guanacaste Cantón: La Cruz Distrito: La Cruz. 3. Unidad Ejecutora propuesta: Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, DGR. 4. Costo estimado: 

₡166.740.298,35 (Ciento sesenta y seis millones setecientos cuarenta mil doscientos 

noventa y ocho colones con 35/100.). 5. Justificación (Relación causa –efecto): Debido al 

estado de necesidad y urgencia ocasionado por el COVID-19, dada su magnitud como 
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pandemia y sus consecuencias en el territorio nacional. Por corresponder a una situación 

de la condición humana y de carácter anormal, esta no puede ser controlada ni abordada 

por parte de la Administración Pública a través del ejercicio de los procedimientos 

administrativos ordinarios. De esta manera, la Administración Pública podrá 

temporalmente aplicar medidas extraordinarias de excepción, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución Política, así como en la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo, para brindar debida y pronta atención a los eventos generados 

por la situación excepcional del COVID-19 y mitigar sus consecuencias. Por lo anterior, 

existe gran cantidad de personas migrantes que requieren de un cuidado extraordinario 

debido a los controles y prevención que se debe de recurrir por el peligro de contagio del 

COVID-19, por lo cual es necesario realizar el acondicionamiento de sitios y compra de 

insumos para una atención con las condiciones mínimas de verificación del estado de 

salud. 6. Descripción de las acciones a realizar: De la mesa logística interinstitucional 

derivada del Centro de Operaciones de Emergencias se generó una serie de 

requerimiento de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo, que para el caso de los migrantes se identificaron por parte de la Dirección 

General de Migración y Extranjería (DGME) una serie de necesidades para tener medidas 

especiales para la atención adecuada de las personas migrantes en prevención del 

COVID-19, en seguimiento a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Se 

establecieron los insumos para el equipamiento de áreas donde van a permanecer 

temporalmente los migrantes así como el acondicionamiento del terreno para la 

instalación de carpas destinadas a población migrante vulnerable, aislamiento térmico 

para las zonas denominadas “COVID +”, cierres perimetrales en Sarán con estructura de 

madera, construcción de sistema eléctrico indispensable para el Plan de Zonas que será 

desarrollado como una inversión única fija para apoyar a la Dirección General de 

Migración y Extranjería en la atención de la emergencia COVID19 en materia migrante y 

poder de esa forma resguardar la salud pública del país. Adicionalmente se requiere de 

tener la contratación mensual de un servicio de ambulancia para el mismo Plan de Zonas. 

El proceso de contratación deberá incluir como condición la entrega de los bienes y 

activos a la Dirección General de Migración y Extranjería en las ubicaciones señaladas. 

Todos los bienes que se entreguen serán propiedad de la Dirección General de Migración 

y Extranjería, por lo que una vez entregados en el sitio, deberá formalizarse el acuerdo 

de donación entre los jerarcas de ambas instituciones. 7. Ubicación Geográfica: La 
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Ubicación geográfica, es en el Cantón de La Cruz, de la Provincia de Guanacaste; dentro 

de los mismos se encuentran un terreno ubicado en Peñas Blancas, Cantón La Cruz, 

Distrito La Cruz, Provincia Guanacaste, y entre las coordenadas 359900, 354035 Lambert 

Norte y con un área de 58874,80 metros, el cual se encuentra en la zona inalienable de 

los dos mil metros de la zona fronteriza norte, dentro del Refugio Nacional de Vida 

Silvestre Corredor Fronterizo, el cual se encuentra bajo la jurisdicción del Área de 

Conservación Guanacaste del Sistema Nacional de Área de Conservación; el otro terreno 

es la finca número cinco – dos uno tres tres cuatro tres siete – dos mil diecinueve; que 

tiene el número de Plano cinco – uno ocho tres tres ocho – cero cero cero; que tiene las 

coordenadas este 322774.884, norte 1223717.133.(…). Adicionalmente el requerimiento 

de una ambulancia disponible 24/7 para traslado de emergencia de pacientes dentro del 

Plan de zonas… 

 

 

 

 

 

 

 

…”.(ver apartado No.2 [Información de Cartel], ingresando en número de procedimiento 

“Versión actual”, Detalle del concurso / apartado [F. Documento del cartel], documento N° 

2/ descargado el archivo “Plan de Inversión por Extrema Urgencia DGME COVID 19 02-

06-2020.pdf (0.83 MB)”).------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORÍA GENERAL PARA 

CONOCER DEL RECURSO INTERPUESTO. Como se desprende de lo dispuesto en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, existe un plazo de 10 días hábiles 

dentro del cual la Contraloría General debe disponer la tramitación del recurso de 

apelación, o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Por otra parte, el numeral 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

señala, como supuesto para rechazar los recursos, aquellos en que el órgano contralor 

carezca de competencia. En el caso particular, se logra acreditar que la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), promovió el 

concurso cuyo acto final se impugna, al amparo de la Ley No. 8488 denominada Ley 

http://www.cgr.go.cr/
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Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (hecho probado 1). Dicha Ley en su 

artículo 4 establece como actividad extraordinaria: “Actividad que la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias deberá efectuar frente a un estado 

de emergencia; para ello se utiliza procedimientos excepcionales, expeditos y 

simplificados dentro del régimen de administración y disposición de fondos y bienes.” Y 

como estado de emergencia, el misma numeral señala: “Declaración del Poder Ejecutivo, 

vía decreto ejecutivo, con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado 

por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Esta declaratoria 

permite gestionar, por la vía de excepción, las acciones y la asignación de los recursos 

necesarios para atender la emergencia, de conformidad con el artículo 180 de la 

Constitución Política.” De igual manera, se tiene por acreditado en el expediente que el 

procedimiento cuyo acto final se impugna se generó al amparo del Decreto N° 42227-

MP-S (hecho probado 2 y 3), cuyo numeral 10 dispone: “Artículo 10- De conformidad con 

lo establecido en la Ley número 8488, la declaratoria de emergencia será comprensiva 

de toda la actividad administrativa del Estado cuando sea estrictamente necesario para 

resolver las imperiosas necesidades de las personas y proteger  los bienes y servicios 

cuando inequívocamente exista el nexo de causalidad entre el hecho provocador del 

estado de emergencia y los daños provocados en este efecto, entendidos estos como 

aquellas acciones que se realicen en el marco  de la Ley General de Salud, Ley General 

de Policía y la aplicación del Régimen de Excepción aplicable a la declaratoria de 

emergencia nacional”. (subrayado no es del original). A partir de lo anterior, resulta 

necesario señalar que el Reglamento para las contrataciones por el régimen de 

excepción y funcionamiento de la Proveeduría Institucional de la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (ACUERDO Nº 0183-07-2014 emitido 

por la Junta Directiva de la CNE), que particularmente en su numeral 39 indica lo 

siguiente: “Recurso de apelación: Procede en contra de las contrataciones cuyo monto 

adjudicado sea igual o superior al monto mínimo establecido para la licitación pública por 

parte de la Contraloría General de la República para la CNE. Deberá presentarse en el 

plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente que se comunicó el acto a 

recurrir y será resuelto por el superior del funcionario que emitió el acto impugnado. La 

resolución de este recurso agotará la vía administrativa”. (el subrayado no corresponde 

al original). De la citada norma reglamentaria es claro que la acción recursiva debe ser 

interpuesta en el plazo de tres días hábiles ante la propia Administración, la que será la 
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competente para resolver el recurso. Al respecto, no se puede obviar que mediante Plan 

de Contrataciones y Adquisiciones por Extrema Urgencia. Decreto de Emergencia 

N°42227- MP-S, se dispuso “Por corresponder a una situación de la condición humana y 

de carácter anormal, esta no puede ser controlada ni abordada por parte de la 

Administración Pública a través del ejercicio de los procedimientos administrativos 

ordinarios. De esta manera, la Administración Pública podrá temporalmente aplicar 

medidas extraordinarias de excepción, de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política, así como en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 

Riesgo, para brindar debida y pronta atención a los eventos generados por la situación 

excepcional del COVID-19 y mitigar sus consecuencias” (hecho probado No. 3). Así las 

cosas, realizando una interpretación armónica de las normas jurídicas antes señaladas 

y la disposición que rigen para el presente procedimiento especial de compra es posible 

concluir que este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso 

incoado. Esta posición ya ha sido asumida anteriormente por esta División, según consta 

en resoluciones No. R-DCA-0621-2017 de las nueve horas quince minutos del nueve de 

agosto de dos mil diecisiete y R-DCA-0476-2019 de las catorce horas con dieciséis 

minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Por lo anterior y a la luz de lo 

establecido en el artículo 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso presentado.------ 

POR TANTO 

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

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

y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 39 del Reglamento para las 

contrataciones por el régimen de excepción y funcionamiento de la Proveeduría 

Institucional de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias y 187 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa LIFE SUPPORT DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN ESPECIAL No. 2020EU-000013-0006500001 

promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS (CNE) para el “Servicio de ambulancia ante necesidades y 

requerimientos como parte del plan de contingencia ante migrantes como prevención al 

Covid – 19 D-19-DE-42227-MP-S”, adjudicada a favor de la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
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COSTARRICENSE por un monto de ₵25.720.326.00, (veinticinco millones setecientos 

veinte mil trescientos veintiseises colones exactos.-------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

 

 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
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