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R-DCA-01190-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas ocho minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte. ------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio C&C CONSULTORES Y 

ASOCIADOS en contra del acto de infructuosidad de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-

000014-0000100001, promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

contratación de “Servicios profesionales de un Bufete que brinde asesoría legal, por horas, 

según demanda en materia de derecho bancario y financiero, derecho constitucional, derecho 

administrativo, derecho laboral, derecho tributario y cualquier otra materia relevante para 

atender requerimientos de las entidades que integran el conglomerado del Banco Nacional de 

Costa Rica”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día veintisiete de octubre de dos mil veinte, el consorcio C&C Consultores y 

Asociados, por medio del número de ingreso 32422-2020,  presentó ante la Contraloría General 

de la República, recurso de apelación en contra del acto que declara infructuosa la Licitación 

Pública No. 2020LN-000014-0000100001, promovida por el Banco Nacional de Costa Rica. ----- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del veintiocho de octubre de 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de 

la contratación, siendo que mediante oficio No. CPS-2755-2020, de veintiocho de octubre de 

dos mil veinte, la Administración informa: “…el proceso se gestionó por medio de la 

plataforma de SICOP”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.---------------------------- 

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), el cual puede ser consultado en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por 

lo que de acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Banco Nacional de Costa Rica promovió el procedimiento de 

Licitación Pública No. 2020LN-000014-0000100001, el cual fue declarado infructuoso, según 

acuerdo No. COM-09-1581-2020, del 25 de setiembre de 2020, artículo 05, de la sesión 
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ordinaria n.° 1581-2020, que indica; “Por votación nominal, unánime y en firme se acuerda: 1) 

Conforme a lo previsto en el artículo 2, 2.1, inciso “c” del Reglamento de Operación del Comité 

y Subcomité de Licitaciones; declarar infructuoso, en amparo al art. 86 del RLCA, el proceso 

denominado “Contratación de los servicios profesionales de un bufete que brinde asesoría 

legal, por horas, según demanda, en materia de derecho bancario y financiero, derecho 

constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, derecho tributario y cualquier otra 

materia relevante para atender requerimientos de las entidades que integran el conglomerado 

del Banco Nacional de Costa Rica”. (Ver en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

accediendo en: Expediente / Listado de expediente / Número de procedimiento: 2020LN-

000014-0000100001/ [4. Información de adjudicación] / Acto de adjudicación.). 2) Que el Banco 

Nacional de Costa Rica, dictó el acto de infructuosidad de la Licitación Pública No. 2020LN-

000014-0000100001, el día 06 de octubre de 2020. (Ver en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp accediendo en: Expediente / Listado de expediente / Número 

de procedimiento: 2020LN-000014-0000100001/ [4. Información de adjudicación] / Acto de 

adjudicación/Fecha hora de la publicación). 3) Que el recurso de apelación fue presentado ante 

esta Contraloría General el día veintisiete de octubre de dos mil veinte, por medio del número 

de ingreso: 32422-2020 (ver expediente electrónico de apelación que puede ser revisado 

ingresando en la página web de la Contraloría General de la República 

https://www.cgr.go.cr/Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen “consulta 

pública” / consulta pública / consultando el expediente número “CGR-REAP-2020007071” / folio 

electrónico número 01 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO. El artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa establece con respecto a la 

presentación del recurso de apelación que: “(...) El recurso deberá ser presentado ante la 

Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 

del acto de adjudicación en los casos de licitación pública. Cuando se trate de licitaciones 

abreviadas o de concursos promovidos de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 de 

esta Ley, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 

acto de adjudicación.” Como complemento, el artículo 182 del Reglamento a dicha ley 

establece que: “El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la 

República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en consideración los montos 
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previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa. En las licitaciones públicas, 

el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que declare infructuoso o 

desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto. (…).” (Subrayado no es del original). En el caso bajo análisis, 

se tiene que el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), promovió la Licitación Pública No. 

2020LN-000014-0000100001, con la finalidad de contratar los servicios profesionales de un 

Bufete que brinde asesoría legal, por horas, según demanda en materia de derecho bancario y 

financiero, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral, derecho tributario y 

cualquier otra materia relevante para atender requerimientos de las entidades que integran el 

conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica (hecho probado 1). En este orden se tiene 

que el acto de infructuosidad del citado procedimiento, fue publicado en la plataforma 

electrónica del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 06 de octubre de 2020 

(Hecho probado 2), por lo que el plazo máximo para presentar el recurso de apelación contra 

dicho acto feneció el día 20 de octubre de 2020, siendo que el día 07 de octubre de 2020, inició 

el primer día hábil después de la notificación del acto de adjudicación y al amparo de lo 

señalado en la norma para presentar el recurso de apelación se cuenta con 10 días hábiles, 

por lo que el plazo para la presentación concluía, como se indicó el pasado 20 de octubre de 

2020. Ahora bien, en el caso en concreto se puede observar que la recurrente presentó recurso 

de apelación vía correo electrónico el día 27 de octubre de 2020 (Hecho probado 3), es decir 

de manera extemporánea a la fecha límite para presentar el recurso, motivo por el cual lo 

procedente es rechazar de plano el recurso de apelación por esa razón.------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 187 inciso b), del 

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

por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el consorcio C&C CONSULTORES 

Y ASOCIADOS en contra del acto de infructuosidad, de la LICITACIÓN PÚBLICA  2020LN-

000014-0000100001, promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la 

contratación de “Servicios profesionales de un Bufete que brinde asesoría legal, por horas, 

según demanda en materia de derecho bancario y financiero, derecho constitucional, derecho 

administrativo, derecho laboral, derecho tributario y cualquier otra materia relevante para 
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atender requerimientos de las entidades que integran el conglomerado del Banco Nacional de 

Costa Rica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
  Gerente de División  
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NI: 32422-32640 
NN: 17571 (DCA-4208-2020) 
G: 2020004027-1 
Expediente: CGR-REAP-2020007071 

 

Edgar Herrera Loaiza                       Marlene Chinchilla Carmiol 

                        Gerente Asociado          Gerente Asociada 
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