
R-DCA-00449-2022
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas cuarenta y dos minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintidós.-

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE,

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.
2021LA-000007-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL,
para la contratación de “Servicios prehospitalarios y de atención de emergencias médicas en el

AITBP” que fue adjudicada a favor de la empresa EMERGENCIAS MÉDICAS DEL
CONTINENTE SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto de $119.193,36 (ciento diecinueve mil

ciento noventa y tres dólares con treinta y seis centavos). ---------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el cuatro de mayo de dos mil veintidós, la Asociación Cruz Roja Costarricense interpuso

ante este órgano contralor, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la

licitación abreviada No. 2021LA-000007-0006600001 promovida por el Consejo Técnico de

Aviación Civil, de referencia. -----------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del seis de mayo de dos mil veintidós,

esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, requerimiento que

fue atendido por la Administración mediante escrito No. DGAC-DFA-PROV-OF-091-2022 del

diez de mayo de dos mil veintidós el cual fue incorporado al expediente digital de la apelación. --

III. Que el nueve de mayo de dos mil veintidós, la Asociación Cruz Roja Costarricense aportó a

este órgano contralor información adicional relacionada con el recurso interpuesto.------------------

IV. 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: Con base en el expediente administrativo que consta en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED)

expediente de apelación No. CGR-REAP-2022003261, se tienen por acreditados los siguientes

hechos: 1) Que el Consejo Técnico de Aviación Civil promovió una licitación abreviada con el fin

de contratar los servicios prehospitalarios y de atención de emergencias en el Aeropuerto

Internacional Tobías Bolaños Palma. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el
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número de la contratación No. en 2021LA-000007-0006600001, el punto denominado “2. Información del

Cartel”, ingresar a “2021LA-000007-0006600001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del

concurso”). 2) Que a ese requerimiento se hicieron presentes tres ofertas correspondientes a:

Life Support de Costa Rica S.A., Asociación Cruz Roja Costarricense y Emergencias Médicas

del Continente S.A. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la

contratación No. 2021LA-000007-0006600001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar

a “Apertura finalizada”). 3) Que el 01 de abril de 2022, mediante oficio No.

DGAC-DG-OF-0579-2021, el señor Álvaro Vargas Segura en calidad de Director General de la

Dirección General de Aviación Civil, acordó adjudicar la licitación a favor de la empresa

Emergencias Médicas del Continente Sociedad Anónima. (SICOP. En consulta por expediente

electrónico mediante el número de la contratación No. 2021LA-000007-0006600001, en el punto

denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”, en la nueva ventana

ingresar a “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:20/04/2022 14:34”, ver

documento denominado “AVISO DE ADJUDICACIÓN SERV PREHOSPITALARIOS.pdf”). 4) Que el 20

de abril del 2022 a las 14 horas con 35 minutos, la Administración procedió a comunicar el

resultado de la licitación a favor de la empresa Emergencias Médicas del Continente S.A.
(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No.

2021LA-000007-0006600001, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto

de adjudicación”, en la nueva ventana ingresar a “Información de Publicación”). -------------------------------

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO
CONTRALOR. De conformidad con el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa

establece que contra el acto de adjudicación de una licitación abreviada podrá interponerse

recurso de apelación ante la Contraloría General de la República “(...) dentro de los cinco días

siguientes a la notificación del acto de adjudicación.”. De la misma forma, el artículo 182 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece lo siguiente: “Cuando se

trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el párrafo

segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, deberá presentarse dentro de

los cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de adjudicación.”

Asimismo, el artículo 186 del mismo cuerpo reglamentario dispone como parte del trámite de
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admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo

para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y procedencia del recurso

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes,

para proceder a su rechazo inmediato; siendo una de las causas para el rechazo por

inadmisible del recurso, de conformidad con el inciso b) del artículo 187 del Reglamento

precitado, cuando se haya presentado en forma extemporánea. En el caso bajo análisis, el

Consejo Técnico de Aviación Civil promovió una licitación abreviada con el fin de contratar los

servicios prehospitalarios y de atención de emergencias en el Aeropuerto Internacional Tobías

Bolaños Palma (hecho probado 1), requerimiento al cual se hicieron presentes tres ofertas

correspondientes a: Life Support de Costa Rica S.A., Asociación Cruz Roja Costarricense y

Emergencias Médicas del Continente S.A. (hecho probado 2). Posteriormente, la Administración

determinó adjudicar la licitación a favor de la empresa oferente Emergencias Médicas del

Continente Sociedad Anónima (hecho probado 3); lo cual fue comunicado por medio del

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el 20 de abril del 2022 a las 14 horas con 35

minutos (hecho probado 4). A partir de lo anterior, observa este órgano contralor que en el caso

bajo análisis, tratándose la presente contratación de una licitación abreviada, el plazo para

impugnar el acto final es de 5 días hábiles a partir de la comunicación del acto final; de esta

forma, teniendo en cuenta que la comunicación se dio el 20 de abril del 2022, los 5 días hábiles

para apelar el acto final vencieron el 27 de abril del 2022. No obstante, la Asociación recurrente

presentó su gestión ante este órgano contralor el 4 de mayo del 2022 (folio 3 del expediente

digital de apelación), por lo que se tiene por interpuesta de manera extemporánea. En razón de

lo anterior, de conformidad con el numeral 187 inciso b) lo procedente es declarar la

inadmisibilidad del recurso de apelación y rechazarlo de plano por extemporáneo. ---------------

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

Constitución Política; artículos 84, 85 y 86 de la Ley de la Contratación Administrativa; y

numerales 183 y 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE
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RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el recurso de apelación

interpuesto por la empresa ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE, en contra del acto

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000007-0006600001, promovida

por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL, para la contratación de “Servicios

prehospitalarios y de atención de emergencias médicas en el AITBP” que fue adjudicada a

favor de la empresa EMERGENCIAS MÉDICAS DEL CONTINENTE SOCIEDAD ANÓNIMA,
por el monto de $119.193,36 (ciento diecinueve mil ciento noventa y tres dólares con treinta y

seis centavos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

ZAM/chc
NI: 12158, 12637 y 12669
NN: 08197 (DCA-01477)
G: 2022002060-1
CGR-REAP-2022003261
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