
R-DCA-0155-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuatro minutos del diecisiete de febrero del dos mil veinte.-------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO BSA-MYM-CONSULTORES, 

GABRIELA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ y LUIS RAFAEL LACAYO MONGE en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000003-0000100001 promovida por el 

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Selección de abogados externos para la 

prestación de servicios de cobro judicial del Banco Nacional de Costa Rica”, procedimiento de 

cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el día veintitrés de enero del dos mil veinte, el Consorcio BSA-MYM-CONSULTORES, 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000003-0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica.----------------------- 

II.- Que el día veintisiete de enero del dos mil veinte, la señora Gabriela Rodríguez Sánchez, 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000003-0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica.----------------------- 

III.- Que el día cuatro y cinco de febrero del dos mil veinte, el señor Luis Rafael Lacayo Monge 

interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000003-0000100001 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica.----------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veintisiete de enero 

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

de la contratación. Requerimiento que fue atendido por el Banco Nacional, el veintiocho de 

enero del dos mil veinte, según escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso, promovido en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos para efectos de la resolución: 1) Que el Banco Nacional de Costa Rica, promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000003-0000100001, para la “Selección de abogados externos 

para la prestación de servicios de cobro judicial del Banco Nacional de Costa Rica”, de 

conformidad con los términos del cartel publicado el 19 de agosto del 2019. (www.sicop.go.cr 

Consulta por Expediente Electrónico mediante el Número de procedimiento 2019LN-000003-
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0000100001, ingresar en Descripción, sección denominada “2. Información del Cartel”, 2019LN-

000003-0000100001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”). 2) Que 

al concurso -entre otros oferentes-, se presentaron las siguientes ofertas: Consorcio BSA-MYM-

CONSULTORES (para los Ítems 11, 8, 10, 9, 1); Gabriela Rodríguez Sánchez (para los Ítems 1 

y 9) y Luis Rafael Lacayo Monge (para el Ítem 3) (www.sicop.go.cr Consulta por Expediente 

Electrónico mediante el Número de procedimiento 2019LN-000003-0000100001, ingresar en 

Descripción, sección denominada “3. Apertura de ofertas”). 3) Que en lo conducente, el acto de 

adjudicación, aprobado mediante el Artículo 01 de la Sesión Extraordinaria No. 1528-2019, 

celebrada por el Comité de Licitaciones el 12 de diciembre del 2019, se acordó adjudicar a los 

profesionales, según se muestra el siguiente extracto: Ítem 1: CONTRATACIÓN DE 30 

PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO ABOGADOS EXTERNOS EN MATERIA DE 

COBRO JUDICIAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EN LA ZONA COMERCIAL ALAJUELA, 

PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: ALAJUELA, ALAJUELA #1, ALAJUELA #2, ATENAS, GRECIA, 

NARANJO, PALMARES, POAS, SARCHI NORTE, TURRUCARES Y SAN RAMÓN.  

Cantidad de 
profesionales 
solicitados 

Número de oferta 
según anexo 1 

Oferente 
Nota 
obtenida 

Ítem 
adjudicado 

Condición 

1 7 Silvia María Villalobos Morera  100  1  Titular 

2 8 Juan Carlos Quesada Araya  100  1  Titular 

3 12 Juan Manuel Ramírez Villanea  100  1  Titular 

4 13 Juan Carlos Solano García  100  1  Titular 
5 17 Raúl Chacón Bonilla  100  1  Titular 

6 27 Rosa María Bolaños Alpízar  100  1  Titular 

7 29 Jenaro Sánchez Arias  100  1  Titular 

8 46 Rafael Alberto Lopez Campos  100  1  Titular 
9 48 Daniela Leitón Castillo  100  1  Titular 

10 59 José Enrique Jiménez Bogantes  100  1  Titular 

11 66 Zetty María Bou Valverde  100  1  Titular 

12 69 Luis Carlos Acuña Jara  100  1  Titular 
13 70 Guadalupe Montero Ugalde  100  1  Titular 

14 90 Kerby Alfonso Rojas Alfaro  100  1  Titular 

15 20 Roberto José Suarez Castro  99  1  Titular 

16 64 Rafael Antonio Ortega Ayón 99 1 Titular 
17 43 Miguel Rodríguez Gómez  97  1  Titular 

18 42 Luis Adrián Quirós Carmona  95  1  Titular 

.../... 

Ítem 3: CONTRATACIÓN DE 35 PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO 

ABOGADOS EXTERNOS EN MATERIA DE COBRO JUDICIAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA EN LA ZONA COMERCIAL LIBERIA, PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: ARENAL, BAGACES, 

CAÑAS, LA CRUZ, LIBERIA, PLAYAS DEL COCO, TILARÁN, COLONIA CARMONA, FILADELFIA, 

FLAMINGO, HOJANCHA, JICARAL, NICOYA, SANTA CRUZ, TAMARINDO Y FORTUNA DE BAGACES.  

Cantidad de 
profesionales 
solicitados 

Número de oferta 
según anexo 1 

Oferente  
Nota 
obtenida 

Ítem 
adjudicado  

Condición 

1  9  Eduardo Hernández Matarrita  100  3  Titular 
2  21  Marjorie Vargas Sequeira  100  3  Titular 

3  33  Johanna María Moreno Bustos  100  3  Titular 

4  44  Francisco Pizarro Machado  100  3  Titular 
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5  53  Carlos Johalmo Alvarado Villalobos  100  3  Titular 

6  60  Lauren Roxana Campos Campos  100  3  Titular 

7  82  Sileny María Viales Hernández  100  3  Titular 
8  110  Edgar Quirós Sanchun  100  3  Titular 

9  3  José Olivier Moreno Paniagua  96  3  Titular 

10  93  Bernal Arrieta González  80  3  Titular 

11  112  Hugo Zúñiga Clachar  68  3  Titular 
.../... 

Ítem 8: CONTRATACIÓN DE 23 PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO 

ABOGADOS EXTERNOS EN MATERIA DE COBRO JUDICIAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA, EN LA ZONA COMERCIAL HEREDIA, PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: HEREDIA, SANTO 

DOMINGO DE HEREDIA, BELEN, SAN RAFAEL DE HEREDIA, SAN ISIDRO DE HEREDIA, SAN 

JOAQUÍN DE FLORES, SANTA BÁRBARA DE HEREDIA, CAJA AUXILIAR HEREDIA N° 1, BARVA, 

REAL CARIARI Y SAN RAFAEL DE ALAJUELA.  

Cantidad de 
profesionales 
solicitados 

Número de oferta 
según anexo 1 

Oferente  
Nota 
obtenida 

Ítem 
adjudicado  

Condición 

1  26  Manuel Antonio Víquez Jiménez  100  8  Titular 
2  32  María del Rosario Morera Alfaro  100  8  Titular 

3  49  Carlos Eduardo Murillo Rodríguez  100  8  Titular 

4  77  Edgar Rainier Cordero Campos  100  8  Titular 

5  159  Lourdes Vindas Carballo  100  8  Titular 
6  165  María del Carmen Calvo Monney  100  8  Titular 

7  166  Francisco Alberto González Bolaños  100  8  Titular 

8  169  Braulio Enrique Sánchez González  100  8  Titular 

9  170  Rodney Montalban Rivera  100  8  Titular 
10  67  Rafael Alberto Gamboa Arguedas  98  8  Titular 

11  147  Lindy Viviana Acuña Benavides  92  8  Titular 

12  30  Oscar Emilio Perez Zumbado  50  8  Titular 

.../... 

Ítem 9: CONTRATACIÓN DE 26 PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO 

ABOGADOS EXTERNOS DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, EN LA ZONA COMERCIAL 

OESTE, PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: PURISCAL, ESCAZÚ, SANTA ANA, URUCA, PAVAS, 

SABANA, CIUDAD COLÓN, LINDORA, PLAZA AMÉRICA Y SAN RAFAEL DE ESCAZÚ.  

Cantidad de 
profesionales 
solicitados 

Número de oferta 
según anexo 1 

Oferente  
Nota 
obtenida 

Ítem 
adjudicado  

Condición 

1  4  Ademar Antonio Zúñiga Quirós  100  9  Titular 

2  14  Ligia María Aguiar Arias  100  9  Titular 

3  28  
Ananías Fernando Matamoros 
Carvajal  

100  9  Titular 

4  47  Jorge Alfonso Castro Corrales  100  9  Titular 

5  68  Miguel Armando Villegas Arce  100  9  Titular 

6  106  Luis Franklin Gutierrez Rodríguez  100  9  Titular 
7  108  Juan Ignacio Mas Romero  100  9  Titular 

8  120  Milton Arias Sánchez  100  9  Titular 

9  161  Vilma Beatriz Mesén Madrigal  100  9  Titular 

10  171  Jessica Corrales Porras  100  9  Titular 
11  172  Mayra Cecilia Rojas Guzmán  100  9  Titular 

12  177  Gastón Ulett Martínez  100  9  Titular 

13  34  Juan Luis Vargas Vargas  92  9  Titular 

14  50  Sandra Echeverría Mesén  90  9  Titular 
15  95  Alfredo Bolaños Morales  90  9  Titular 

.../... 
 

Ítem 10: CONTRATACIÓN DE 47 PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO 

ABOGADOS EXTERNOS EN MATERIA DE COBRO JUDICIAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 
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RICA EN LA ZONA COMERCIAL ESTE, PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: ACOSTA, MORAVIA, 

DESAMPARADOS, CORONADO, GUADALUPE, CURRIDABAT, SAN PEDRO, AVENIDA DIEZ ESTE, 

ASERRI, ZAPOTE, PLAZA HIGUERONES, CALLE BLANCOS, CASONA, DECOSURE Y SABANILLA.  

Cantidad de 
profesionales 
solicitados 

Número de oferta 
según anexo 1 

Oferente  
Nota 
obtenida 

Ítem 
adjudicado  

Condición 

1  19  Oscar Julio Rimola Umaña  100  10  Titular 
2  22  Sonia María Madrigal Fernández  100  10  Titular 

3  25  Roxana María Rodríguez Cascante  100  10  Titular 

4  36  Luis Alfonso Romero Coto  100  10  Titular 
5  38  Jimmy Enrique Ramos Corea  100  10  Titular 

6  39  Jorge Walter Coto Molina  100  10  Titular 

7  51  Amado Hidalgo Quirós  100  10  Titular 

8  54  María Virginia Méndez Ugalde  100  10  Titular 
9  56  Ana Isabel Sibaja Rojas  100  10  Titular 

10  58  Mario Alberto Vargas Arias  100  10  Titular 

11  65  Laura Ramírez Ulate  100  10  Titular 

12  73  Gabriela Calderón Murillo  100  10  Titular 
13  86  Albán Sing Villalobos  100  10  Titular 

14  87  Silvia Gómez Pacheco  100  10  Titular 

15  89  Ángel Valdivia Sing  100  10  Titular 

16  131  Kenneth Mauricio Mora Díaz  100  10  Titular 
17  132  Roberto Calderón Solano  100  10  Titular 

18  142  Luis Alberto Sáenz Zumbado  100  10  Titular 

19  144  Luis Gerardo Villanueva Monge  100  10  Titular 

20  146  Rosa Emilia Villanueva Monge  100  10  Titular 
21  158  Oscar Eduardo Gómez Ulloa  100  10  Titular 

22  160  Jenny Hernández Solís  100  10  Titular 

23  162  Rodrigo Alberto Vargas Ulate  100  10  Titular 

24  167  Pedro Bernal Chávez Corrales  100  10  Titular 
25  173  Alan Thompson Chacón  100  10  Titular 

26  174  Fabio Vincenzi Guilá  100  10  Titular 

27  175  Irene María Jiménez Barletta  100  10  Titular 

28  176  Livia del Carmen Meza Murillo  100  10  Titular 
29  179  Lucía Odio Rojas  100  10  Titular 

30  157  Benjamín Gutiérrez Contreras  99  10  Titular 

31  52  Federico Rodolfo Marten Sancho  96  10  Titular 

32  91  Carolina Arguedas Mora  96  10  Titular 
33  180  Rodolfo Cortes Noriega  95  10  Titular 

34  181  Rodolfo Cortes Rosabal  95  10  Titular 

35  96  Sergio Leiva Urcuyo  80  10  Titular 

36  163  Marco Antonio Jiménez Carmiol  80  10  Titular 
.../... 
 

Ítem 11: CONTRATACIÓN DE 16 PROFESIONALES QUE BRINDEN SUS SERVICIOS COMO 

ABOGADOS EXTERNOS EN MATERIA DE COBRO JUDICIAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA EN LA ZONA COMERCIAL CENTRAL, PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: OFICINA PRINCIPAL, 

CENTRO CORPORATIVO.  

Cantidad de 
profesionales 
solicitados 

Número de oferta 
según anexo 1 

Oferente  
Nota 
obtenida  

Ítem 
adjudicado  

Condición 

1  149  Fernando Fallas Amador  100  11  Titular 
2  139  Álvaro Emilio Castro Garnier  98  11  Titular 

3  150  Beverly Dinorah Palma Brenes  97  11  Titular 

4  152  Cecilia Fallas Amador  97  11  Titular 

5  182  Alonso Vargas Araya  97  11  Titular 
6  140  Jaime López Moya  76  11  Titular 

.../...(www.sicop.go.cr Consulta por Expediente Electrónico mediante el Número de 

procedimiento 2019LN-000003-0000100001, ingresar en Descripción, sección denominada “8. 
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Información relacionada”, Etapa del procedimiento, Recomendación de adjudicación, 

DOCUMENTACION ADJUDICACION, ingresar a Consultar, sección Anexo de documentos al 

Expediente Electrónico, Archivo Adjunto, No. 3 Acuerdo de Adjudicación, COM-01-1528-

2019.pdf ). 4) Que en el  oficio No. D.J.5411-2019 de fecha 10 de diciembre del 2019, Informe 

Técnico de Análisis de Ofertas, se indicó: “(...) 6. BSA MYM CONSULTORES / En vista de que el 

oferente corresponde a una persona jurídica y resultando que, el apartado A. Objeto de la Contratación, 

inciso 2 del cartel, dispone expresamente que “No podrán presentarse ofertas por parte de personas 

jurídicas”, dicha oferta resulta inadmisible. (...) / 41. Gabriela Rodríguez Sánchez / Una vez revisada la 

oferta se aprecia que la oferente aportó 20 procesos de cobro judicial, sin indicar -como lo solicita el 

cartel en su apartado B inciso 3- que hubiera sido la abogada directora y profesional responsable desde 

la interposición de la demanda. Ante esto, se le previno a la oferente mediante la plataforma SICOP -

solicitud número 215078- que subsanara dicha omisión./ En respuesta a dicha prevención, la oferente 

indicó que “los procesos judiciales que acreditan mi experiencia los he llevado de conformidad con el 

artículo 20.2 del Código Procesal Civil, con el licenciado Miguel Rodríguez Gómez, abogado externo del 

Banco Nacional de Costa Rica. Tengo veinticuatro años de trabajar en cobro judicial con él, cumpliendo 

con los actos procesales de forma y fondo que requiera cada expediente judicial en el cual esté 

nombrado como profesional responsable y a los cuales he dado seguimiento y contestación.”/ Se estima 

que la aclaración presentada por la oferente no resulta satisfactoria a los efectos del presente concurso, 

toda vez que el cartel de la contratación en sus apartados B inciso 3 y C inciso 3 dispone expresamente 

que el oferente debe acreditar mediante declaración jurada, que dentro de los diez años anteriores a la 

presentación de su oferta, ha tramitado procesos de cobro judicial como abogado director y 

profesional responsable (desde la interposición de la demanda), circunstancia que no reúne la oferta 

bajo estudio, en donde la oferente declara que su experiencia no proviene de la dirección profesional del 

proceso (abogada directora) sino que ésta ha colaborado por “veinticuatro años” con el Licenciado Miguel 

Rodríguez Gómez, abogado que fungió como profesional director y responsable de los procesos que 

aporta como experiencia. / En síntesis, la experiencia aportada por la oferente no corresponde a 

experiencia propia (como abogada directora desde la interposición de la demanda) sino a experiencia de 

un tercero que no forma parte de la oferta, cuestión que resulta a todas luces improcedente y, por ende, 

produce la inadmisibilidad de la misma./ Así las cosas, en virtud de que la oferta de marras incumple con 

el requisito de admisibilidad establecido en el apartado B inciso 3 del cartel y resultando, además, que 

una vez prevenido por parte de la Administración para que procediera a subsanar la declaración jurada 

mediante la cual pretendió dar cumplimiento a dicha cláusula cartelaria, la oferente procedió a declarar 

que su experiencia no ha sido como abogada directora desde la interposición de la demanda, sino como 

abogada suplente, se declara la inadmisibilidad de la oferta. (...)” .(www.sicop.go.cr Consulta por 

Expediente Electrónico mediante el Número de procedimiento 2019LN-000003-0000100001, 

ingresar en Descripción, sección denominada “8. Información relacionada”, Etapa del 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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procedimiento, Recomendación de adjudicación, DOCUMENTACION ADJUDICACION, ingresar 

a Consultar, sección Anexo de documentos al Expediente Electrónico, Archivo Adjunto, No. 1 

INFORME TECNICO, D.J. 5411-2019 Ref 8910-2019 Informe técnico de análisis de ofertas 

lic...docx (1832892MB.pdf ). 5) Que el acto de adjudicación fue publicado el día 20 de enero del 

2020 en la plataforma electrónica SICOP. (www.sicop.go.cr Consulta por Expediente 

Electrónico mediante el Número de procedimiento 2019LN-000003-0000100001, ingresar en 

Descripción, sección denominada “4. Información de Adjudicación, ingresar a Acto de 

Adjudicación, Consultar, Acto de Adjudicación, consultar en Información de Publicación”). 6) 

Que el Consorcio BSA-MYM-CONSULTORES, presentó en la oferta el Anexo I, el cual indica:  

“Convenio Consorcio / B S A - M Y M - C O N S U L T O R E S / Entre nosotros, 1) MÁG. ROLANDO 

ALBERTO SEGURA RAMÍREZ, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de Coronado, cédula 

de identidad número 1-0625-0122. 2) LIC. GUILLERMO MONTERO SOLERA, mayor, casado una vez, 

abogado y notario, vecino de Barva de Heredia, cédula de identidad número 1-0775-0542. 3) LIC. JOSÉ 

GABRIEL MONTERO RODRÍGUEZ; mayor, soltero, abogado, vecino de Barva de Heredia, cédula de 

identidad número I-1541-0966. Hemos convenido en constituir una asociación de conformidad con lo 

previsto por el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa y 72 de su Reglamento, con el 

propósito de participar bajo la modalidad de oferta en consorcio en el proceso de SELECCIÓN DE 

ABOGADOS EXTERNOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRO JUDICIAL DEL BANCO 

NACIONAL DE COSTA RICA” acuerdo de consorcio que se regirá por las siguientes cláusulas: (...)” 

(www.sicop.go.cr Consulta por Expediente Electrónico mediante el Número de procedimiento 

2019LN-000003-0000100001, ingresar en Descripción, sección denominada “3. Apertura de 

ofertas”, Partida 11, Apertura finalizada/ Posición de oferta No. 27, Oferta No. 47).------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. i) Sobre el recurso 

de apelación presentado por el Consorcio BSA-MYM-CONSULTORES. El artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de diez días hábiles, en el cual 

esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de 

plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma que: “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación 

del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos”. Lo anterior, se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso procurando detectar en esta 
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etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo  

inmediato.” Por su parte, el numeral 188 inciso b), del RLCA, dispone: “Supuestos de 

improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: 

(...) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, 

sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario.”  De acuerdo con la normativa citada, se tiene que esta 

Contraloría General analizará la admisibilidad y procedencia de todo recurso de apelación 

presentado en esta instancia. En el caso concreto, el Consorcio recurrente alega que fue 

excluido indebidamente del concurso pues la Administración consideró que su oferta es 

inadmisible por haber sido presentada por persona jurídica, incumpliendo lo establecido en el 

cartel en al Apartado A. Objeto de la Contratación, inciso 2) que establece “No podrán presentarse 

ofertas por parte de personas jurídicas”. Al respecto, considera que la Administración realizó una 

errónea interpretación de la figura de consorcio, ya que dicha figura no conlleva necesariamente 

la creación de una persona jurídica, sino que se trata de un acuerdo privado entre partes, el 

cual puede ser conformado tanto por personas jurídicas como físicas con el objetivo de 

solventar requisitos, lo cual es legítimo a la luz del ordenamiento jurídico. Expone que el 

Consorcio está conformado por tres profesionales, el suscrito José Gabriel Montero Rodríguez, 

Rolando Alberto Segura Ramírez y Guillermo Montero Solera, profesionales con grado de 

Maestría y Licenciatura en Derecho, debidamente inscritos y habilitados para ejercer la 

profesión ante el Colegio de Abogados de Costa Rica, cuya oferta fue presentada para las 

líneas (en orden de prioridad) once, ocho, diez, nuevo y uno, de manera que la apelación se 

presenta en contra del acto de adjudicación de dichos ítems de la contratación. Agrega que en 

la oferta se presentó el respectivo convenio de consorcio firmado por los profesionales 

señalados en calidad de personas físicas, para lo cual en dicho acuerdo se estableció 

claramente las obligaciones bajo las cuales se comprometen a trabajar, con el objetivo de 

agrupar fortalezas de los tres profesionales propuestos, razón por la cual considera que no lleva 

motivo el acto de exclusión de la oferta presentada. Menciona jurisprudencia del órgano 

contralor y de la Procuraduría General de la República, sobre la figura consorcial. Criterio de la 

División. En el presente caso, se tiene que el Banco Nacional de Costa Rica, promovió el 

presente procedimiento licitatorio con el objetivo de contratar profesionales en derecho -
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abogados externos-, que presten el servicio de cobro judicial a esa Institución, en apego a las 

reglas cartelarias establecidas al efecto (hecho probado 1), concurso al que presentó oferta el 

Consorcio recurrente (hecho probado 2). Tal como lo indica el recurrente, la oferta presentada 

en consorcio fue excluida del concurso, pues la Administración consideró que fue presentada 

por persona jurídica, lo cual infringe las reglas del concurso (hecho probado 4). Al respecto, el 

cartel estableció: “A. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. /  El Banco Nacional de Costa Rica –en 

adelante Banco- requiere realizar una selección de profesionales que brinden sus servicios como 

abogados externos en materia de cobro judicial, para las siguientes líneas: (...)  / 2) Se define como 

“abogado externo” el profesional en derecho, persona física, con grado mínimo de licenciatura, que se 

encuentra inscrito y habilitado para ejercer la profesión por el Colegio de Abogados de Costa Rica, 

contratado por el Banco Nacional para la gestión de cobros judiciales bajo su representación letrada. No 

podrán presentarse ofertas por parte de personas jurídicas.” (lo subrayado no es del original. 

(www.sicop.go.cr Consulta por Expediente Electrónico mediante el Número de procedimiento 

2019LN-000003-0000100001, ingresar en Descripción, sección denominada “2. Información del 

Cartel”, 2019LN-000003-0000100001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del 

concurso”, sección F.Documento del cartel, Nombre del documento, "Cartel Licitación Abogados 

de Cobro Judicial FINAL CON PRIMERA MODIFICACION (Steph).pdf (0.68MB)). Sobre lo 

citado, se extrae con claridad que el cartel de la presente contratación limitó la participación de 

las personas jurídicas, estableciendo que la contratación será de personas físicas, requisito que 

en esta etapa del procedimiento de contratación se encuentra consolidado, sin que se observe 

que haya sido objetado en la etapa correspondiente. En este mismo sentido, no se observa que 

el cartel haya restringido la participación de oferentes de manera consorciada. Sin embargo, 

considera esta División que lleva razón el recurrente cuando señala que la figura de consorcio 

no implica la creación de una persona jurídica, tal como lo establece la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) en el numeral 38, que al respecto indica: “En los procedimientos de 

contratación, podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona 

jurídica diferente. Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la 

existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las 

partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita. Las partes del consorcio 

responderán, solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su 

participación del consorcio en los procedimiento de contratación o en su ejecución. (...)”. En 

concordancia con lo anterior, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone en el artículo 72, lo siguiente: “Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma 

consorciada, a fin de reunir o complementar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la 
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propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo pertinente (...)”. A partir de lo anterior, es claro que tanto la Ley de 

Contratación Administrativa como su Reglamento, permiten y regulan la participación de 

oferentes (tanto personas físicas como jurídicas), en los procedimientos de contratación 

administrativa bajo la figura de consorcio, siendo que no necesariamente ello implica la creación 

de una persona jurídica, formalmente constituida a los efectos, lo cual contrasta con lo indicado 

por la Administración como motivo de exclusión, al señalar que: “En vista de que el oferente 

corresponde a una persona jurídica y resultando que, el apartado A. Objeto de la Contratación, inciso 2 

del cartel, dispone expresamente que “No podrán presentarse ofertas por parte de personas jurídicas”, 

dicha oferta resulta inadmisible.” (hecho probado 4). Además, la normativa requiere la acreditación 

de un acuerdo consorcial que regule expresamente las obligaciones y aportes de cada uno de 

los consorciados, cuya responsabilidad será solidaria ante el contratante, requisito que fue  

aportado por el recurrente en su oferta (hecho probado 6). No obstante lo anterior, no explicó el 

recurrente en el recurso de apelación planteado, cómo sería la dinámica en la prestación del 

servicio requerido desde la óptica del consorcio, pues el objeto de la contratación requiere que 

el servicio de cobro judicial sea brindado por el profesional en derecho persona física, así como 

tampoco se explicó cuáles son aquellos requisitos que aporta cada uno de los consorciados a 

efectos del cumplimiento del cartel y demostrar su idoneidad como oferente y potencial 

adjudicatario. Este último aspecto se torna indispensable, pues además de demostrar el 

recurrente que su oferta es elegible, lo cual implicaría la anulación del acto final dictado en las 

líneas recurridas, a efectos de la admisibilidad del recurso planteado, es necesario que 

demuestre que se vería beneficiado con una eventual readjudicación de las líneas su interés, 

acreditando la existencia de un mejor derecho a su favor en el concurso, pues de conformidad 

con lo establecido en el artículo 188 inciso b) del RLCA el recurso de apelación será rechazado 

de plano por improcedencia manifiesta: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”  (lo 

subrayado no es del original). En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el 

deber del recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas de calificación o evaluación que 

rigen el concurso, su propuesta resultaría ser la ganadora del concurso, luego de anularse el 

acto final impugnado, debiendo entonces demostrarse con el recurso, la aptitud para resultar 
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adjudicatario, no solo con respecto a la oferta adjudicataria, sino en relación con todas aquellas 

propuestas que ostenten una mejor posición a resultar seleccionadas, de acuerdo al análisis 

efectuado por la Administración. Esta obligación forma parte del ejercicio argumentativo 

indispensable que debe realizar el recurrente al momento de interponer el recurso, pues aparte 

de demostrar que su oferta es elegible, tiene que demostrar, a la luz de las reglas de selección 

establecidas en el cartel, que su oferta resulta ser la ganadora. Para lo cual, debe presentar los 

argumentos necesarios y suficientes para desvirtuar la elegibilidad o calificación de las ofertas 

adjudicadas y de aquellas que le superen según el análisis efectuado por la Administración. 

Estos elementos, se echan de menos en el recurso presentado en este caso, tal cual se 

expondrá a continuación. Como primer aspecto, cabe destacar que el cartel de concurso 

dispuso una puntuación mínima de 80 puntos para considerar la oferta elegible 

(www.sicop.go.cr Consulta por Expediente Electrónico mediante el Número de procedimiento 

2019LN-000003-0000100001, ingresar en Descripción, sección denominada “2. Información del 

Cartel”, 2019LN-000003-0000100001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del 

concurso”, sección F.Documento del cartel, Nombre del documento, "Cartel Licitación Abogados 

de Cobro Judicial FINAL CON PRIMERA MODIFICACION (Steph).pdf (0.68MB)). Al respecto, el 

recurrente no ha explicado en el recurso cómo supera dicha puntuación. Seguidamente, los 

criterios de evaluación establecieron: “La adjudicación se hará por ítem, a favor de las ofertas que 

obtengan el mayor puntaje entre todas las elegibles para ese ítem, hasta agotar el número de abogados 

requeridos para cada ítem. Luego, de llenada esa lista, se levantará, por igual número de propietarios, 

como mecanismo de desempate, Primero: Se considerará como primer criterio de desempate la 

puntuación adicional asignada a las PYME de servicios que han demostrado su condición, según lo 

dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 8262 y sus 

reglamentos. En virtud de lo anterior, en caso de empate, se deberá sumar la cantidad de cinco (5) 

puntos, al oferente que acredite su condición de PYME de servicios./ Segundo: Será adjudicada la oferta 

que obtenga mayor puntuación en los criterios de evaluación dispuestos en el apartado C.2 siguiente, 

denominado “No recibo de sanciones” / Tercero: Será adjudicada la oferta que obtenga mayor puntuación 

en criterio de evaluación dispuesto en el apartado C.3 siguiente, denominado “Experiencia adicional”. / 

Cuarto: Agotados los anteriores criterios, se utilizará como mecanismo de desempate la rifa entre los 

oferentes empatados, a efecto de lo cual se realizará un acto formal al que serán convocados  tales 

interesados y del que se levantará el acta notarial respectiva. (...) /El puntaje asignado a los diferentes 

aspectos que se evalúan se establece según se detalla a continuación:  
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Criterios de Evaluación Puntaje 

1. Capacitación adicional 5 puntos 

2. No recibo de sanciones 45 puntos 

3. Experiencia adicional 50 puntos 

Total 100 puntos 

(...)”.(www.sicop.go.cr Consulta por Expediente Electrónico mediante el Número de 

procedimiento 2019LN-000003-0000100001, ingresar en Descripción, sección denominada “2. 

Información del Cartel”, 2019LN-000003-0000100001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver 

“Detalles del concurso”, sección F.Documento del cartel, Nombre del documento, "Cartel 

Licitación Abogados de Cobro Judicial FINAL CON PRIMERA MODIFICACION (Steph).pdf 

(0.68MB)). Tal como se puede observar, la adjudicación de los diversos ítems objeto del cartel, 

será entre los profesionales que obtengan mayor puntaje y en los casos de empate se aplicarán 

en orden los siguientes aspectos: el criterio de condición Pyme de servicios, el mayor puntaje 

en el factor “No recibo de sanciones”, el mayor puntaje en el factor “Experiencia adicional” y como 

último criterio de desempate la rifa. Así las cosas, el sistema de evaluación de las ofertas 

admisibles no es simple, se compone de diversos factores y etapas que los oferentes deben ir 

superando para lograr obtener una calificación y una posible adjudicación. Es por ello que, en el 

caso resulta necesario que el consorcio recurrente, acredite que le corresponde el primer lugar 

de la califcación, a partir de una aplicación adecuada del sistema de evaluación establecido en 

el pliego de condiciones, para todas aquellas líneas en las que ofertó y para las que solicita la 

adjudicación. Dentro de ese ejercicio, el recurrente debió demostrar que supera la calificación 

de los adjudicatarios, pues tal como se observa en las líneas que recurre, muchos obtuvieron 

calificaciones del 100, 98, 96, 95, 92 puntos y otras con menores puntajes (hecho probado 2). 

Como tercer elemento, en caso de resultar en empate con algunos de ellos, le correspondía 

demostrar cómo de frente a las reglas de desempate, lograría obtener un puesto en la 

adjudicación. De este modo, el mejor derecho en relación con las ofertas adjudicadas (hecho 

probado 3), debió ser demostrado por el recurrente de frente a los parámetros comparativos 

establecidos en el cartel, con el objetivo de acreditar que su oferta es susceptible de ser 

adjudicada en caso de anularse el acto final dictado, demostrando cómo puede superar en 

calificación las ofertas que le anteceden o empatan, pues no es sencillamente palpable que su 

oferta a simple vista se vea beneficiada con la calificación obtenida. Por otro lado, también se 

echa de menos en el recurso, que se haya argumentado alegato alguno tendiente a 

desacreditar la puntuación otorgada a las ofertas adjudicadas, de tal forma que le permita a su 
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oferta superarlas en calificación; ni tampoco se han señalado incumplimientos puntuales contra 

esas ofertas, con la finalidad de lograr la exclusión de las mismas del concurso, para así ocupar 

una mejor posición a efectos de una eventual adjudicación a su favor. Todos estos aspectos 

resultan necesarios para que el recurrente hubiere demostrado su mejor derecho a la 

adjudicación. Sin embargo, en ausencia de este ejercicio argumentativo referente al mejor 

derecho, de frente a las ofertas adjudicadas, estamos en presencia de una circunstancia que le 

resta legitimación para recurrir el acto final del presente concurso, pues no solamente era 

necesario tratar de acreditar su elegibilidad. En consecuencia, esta División rechaza de plano 

por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por el Consorcio BSA-

MYM-CONSULTORES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii) Sobre el recurso de apelación presentado por Gabriela Rodríguez Sánchez. Para 

resolver el presente recurso de apelación es necesario recalcar, que el artículo 188 inciso b), 

del RLCA establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” (lo subrayado no es del original). De frente a lo 

anterior, tal como fue advertido en el apartado anterior, le corresponde a la recurrente no solo 

acreditar que su propuesta es elegible y desvirtuar el acto de exclusión, sino además, 

demostrar que ostenta un mejor derecho a resultar adjudicataria, de frente a las reglas de 

evaluación del concurso, en caso de que se anule el acto de adjudicación dictado. Ese mejor 

derecho no solo trata de acreditar cuál sería la calificación que ostenta la recurrente, sino 

acreditar cómo supera en calificación a las ofertas adjudicadas o bien, alegando en contra de 

las ofertas seleccionadas a efectos de lograr su exclusión del concurso y así posicionarse como 

potencial adjudicataria, elementos que se echan de menos en el recurso presentado en este 

caso tal como se verá. Alega la recurrente que, fue indebidamente excluida del concurso, pues 

la Administración no valoró la experiencia demostrada en materia de cobro judicial que ostenta, 

con base en el artículo 20.2 del Código Procesal Civil. Al respecto, indica  que por más de 

veinticuatro años ha llevado procesos judiciales con el licenciado Miguel Rodríguez Gómez, 

abogado externo del Banco Nacional de Costa Rica, cumpliendo con todos los actos procesales 

de forma y de fondo que requiere cada expediente en el cual esté nombrado como profesional 

responsable, a los cuales ha dado seguimiento y contestación. De esta forma, considera que su 
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oferta no fue analizada bajo la figura del artículo 20.2 del Código Procesal Civil, en el sentido de 

que los suplentes tendrán en ausencia del director, las mismas potestades, obligaciones y 

derechos, siendo esta nueva figura merecedora de un análisis más exhaustivo, pues en todos 

los casos que acreditó como experiencia fue nombrada desde el inicio ta como lo indicaba el 

cartel. Por otro lado, menciona que el cartel da valor únicamente a quien haya sido nombrado 

como abogado director, lo que sin duda alguna es referencia, pero no excluye a quien tenga, 

como en su caso, experiencia trabajando por más de veinte años bajo su responsabilidad el 

manejo de la cartera de cobro judicial en Alajuela, trabajando en todas las fases del proceso en 

forma conjunta con el abogado director. Criterio de la División. La oferta presentada por la 

profesional Gabriela Rodríguez Sánchez, fue descartada del concurso, pues la Administración 

determinó que no cumple con la experiencia requerida como la abogada directora y profesional 

responsable desde la interposición de la demanda, ya que la experiencia no proviene de la 

dirección profesional del proceso (abogada directora) sino que, esta oferente ha colaborado por 

veinticuatro años con el Licenciado Miguel Rodríguez Gómez, abogado que fungió como 

profesional director y responsable de los procesos que aporta como experiencia.  Así las cosas, 

consideró el Banco que la oferente incumplió con el requisito de admisibilidad relativo a la 

experiencia, pues la experiencia aportada no corresponde a experiencia propia, sino a 

experiencia de un tercero que no forma parte de la oferta, cuestión que consideró improcedente 

y por ende, produjo la inadmisibilidad de la oferta presentada (hecho probado 4). Para resolver 

lo planteado, resulta necesario verificar lo que el cartel del concurso dispuso en cuanto al 

requisito de admisibilidad relativo a la experiencia del profesional en derecho, al respecto se 

indicó: “B. CONDICIONES ESPECIALES PARA TODOS LOS ÍTEM. (..) 3) Como experiencia mínima, 

cada oferente deberá haber sido incorporado como abogado durante al menos cinco (5) años anteriores 

a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. A tal efecto, el oferente deberá incorporar a su oferta una 

certificación (original) emitida por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, haciendo constar 

que tiene al menos cinco años de estar colegiado y al día con sus obligaciones económicas con este. La 

certificación deberá estar emitida dentro del mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. 

Adicionalmente, el oferente deberá acreditar que dentro de los diez (10) años anteriores a la presentación 

de su oferta, ha tramitado como abogado director y profesional responsable (desde de la interposición de 

la demanda), al menos diez (10) procesos de cobro judicial, ya sea monitorios, en los que haya 

alcanzado firmeza la resolución intimatoria y/o de ejecución hipotecaria o prendaria en los que haya 

existido adjudicación, y en caso de adjudicarse a favor del acreedor haya existido protocolización de 

piezas y puesta en posesión, en los tribunales de Costa Rica,(...)”  (www.sicop.go.cr. Consulta por 

Expediente Electrónico mediante el Número de procedimiento 2019LN-000003-0000100001, 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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ingresar en Descripción, sección denominada “2. Información del Cartel”, 2019LN-000003-

0000100001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, sección 

F.Documento del cartel, Nombre del documento, "Cartel Licitación Abogados de Cobro Judicial 

FINAL CON PRIMERA MODIFICACION (Steph).pdf (0.68MB)). De lo citado, se desprende con 

claridad que el oferente debe estar debidamente colegiado al menos cinco años antes a la 

fecha de apertura. Además, que el oferente debía acreditar que dentro de los cinco años 

anteriores a la presentación de la oferta ha tramitado como “abogado director y profesional 

responsable desde la interposición de la demanda”, al menos 10 procesos de cobro judicial  o 

monitoreos, siendo el requisito “abogado director y profesional responsable desde la 

interposición de la demanda”. Este aspecto, se encuentra regulado en el pliego de condiciones 

y es precisamente, el que discute la recurrente. Al respecto, corresponde señalar que en esta 

etapa del procedimiento de contratación, dicho requerimiento ya se encuentra consolidado, y la 

recurrente aceptó como parte de las condiciones del concurso para el que presentó oferta. Así 

las cosas, considera la recurrente que la lectura que la Administración debe realizar a su oferta 

y en especial a la experiencia que pretende demostrar en materia de cobro judicial es a la luz 

del artículo 20.2 de Código Procesal Civil (Ley No. 9342 de reciente promulgación), el cual 

indica: “Artículo 20.-Patrocinio letrado y representación. (...) / 20.2 Abogado director y suplentes. Las 

partes deberán nombrar un abogado director judicial y, facultativamente, podrán designar uno o dos 

suplentes, sin que ello implique un costo adicional de honorarios para el cliente. La misma regla, en 

cuanto a la designación de suplentes, se aplicará cuando la parte sea abogada. Los suplentes tendrán, 

en ausencia del director, sus mismas potestades, obligaciones  y derechos. (...)” (lo subrayado no  es 

del original), pues por más de veinticuatro años ha llevado de manera conjunta procesos de 

cobro judicial con el abogado director. De frente a lo expuesto, considera esta División que, el 

requisito de admisibilidad radica en que el profesional haya fungido como “abogado director y 

profesional responsable desde la interposición de la demanda”, lo cual a todas luces no ha 

logrado demostrar la recurrente, pues de sus propios argumentos se extrae que “ha llevado de 

manera conjunta con el abogado director”, los procesos judiciales de cobro que pretende le sean 

validados como experiencia, lo cual supone que su participación en dichos procesos judiciales 

ha sido como suplente, máxime cuando indica textualmente en su escrito que: “La figura del 

suplente del nuevo Código Procesal Civil es un nuevo punto de referencia”. Por otro lado, no pierde de 

vista esta División que el Código Procesal Civil, establece normas aplicables a todos los 

procesos de naturaleza civil y comercial y sobre aquellos que no tengan legislación procesal 

especial, con lo cual la lectura del artículo 20.2 sería válida de frente a la ejecución del servicio 
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requerido en el presente cartel. Sin embargo, para el cumplimiento del requisito de admisibilidad, 

era necesario que la recurrente en atención a lo dispuesto en el mismo numeral 20.2 de anterior 

cita, haya acreditado con vista en su oferta, cuáles son los procesos de cobro judicial que, en 

los que ante la ausencia del director (el licenciado Miguel Rodríguez Gómez, abogado externo 

del Banco Nacional), ejerció funciones de dirección, para acreditar que se trataba de procesos 

en los que ostentó las mismas potestades, obligaciones y derechos que el titular. De esta forma, 

solamente bajo esa lectura, podría reconocerse la experiencia que en forma conjunta haya 

obtenido con el profesional señalado. Es decir, solo podrían reconocerse como experiencia 

válida, aquellos procesos en los que, la oferente haya demostrado que fungió como director del 

proceso, en ausencia del titular designado y así lograr demostrar que cumple con el requisito de 

admisibilidad establecido en el Apartado B, inciso 3) del presente cartel, referenciado 

anteriormente. No obstante, la recurrente omitió demostrar su experiencia de la manera señala 

al amparo de la normativa citada, no logrando así en este procedimiento recursivo, acreditar su 

elegibilidad y por lo tanto la exclusión de su oferta se considera a derecho, conservando la 

condición de inelegible en el concurso. Como último aspecto, tampoco realizó la recurrente de 

frente a las reglas del cartel, el ejercicio argumentativo referente al mejor derecho que le asiste, 

de frente a las ofertas adjudicadas en la línea o líneas de su interés (hecho probado 3). Dicha 

circunstancia, le resta legitimación para recurrir el acto final del presente concurso, pues no 

solamente era necesario tratar de acreditar su elegibilidad, sino demostrar la posibilidad de 

resultar favorecida con una eventual readjudicación. En consecuencia, esta División rechaza de 

plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por la profesional 

Gabriela Rodríguez Sáchez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

iii) Sobre el recurso de apelación presentado por Luis Rafael Lacayo Monge. El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece lo siguiente: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, 

su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” En concordancia con lo anterior, el 

artículo 186 del Reglamento Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que: “Dentro 

de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la 

República deberá analizar la admisibilidad y procedencia legal del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de 

inmediato.” De esta forma, el artículo 187, inciso b) del Reglamento a dicha ley, dispone que el 

recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible cuando se haya presentado en 

forma extemporánea, por lo que resulta necesario analizar si el presente recurso se interpuso 
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en el  plazo establecido para tales efectos. Respecto del plazo con que cuentan los interesados 

para presentar el recurso de apelación ante esta Contraloría General, el artículo 84 de la LCA, 

dispone lo siguiente: “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..”  En concordancia de lo anterior, el artículo 182 del Reglamento a dicha ley 

establece que: “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.” En el caso bajo análisis, se tiene que el acto 

de adjudicación del presente concurso, fue publicado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP) en fecha 20 de enero del 2020 (hecho probado 4). En razón de lo anterior, 

considerando la normativa anteriormente citada, el plazo de los diez días hábiles para recurrir 

dicho acto venció el 3 de febrero del 2020. Ahora bien, en el caso del recurrente Luis Rafael 

Lacayo Monge, se tiene que interpuso recurso de apelación ante este órgano contralor, 

mediante correo electrónico enviado el 4 de febrero del 2020 a las 22:54 horas (folio 0041 del 

expediente de apelación), el cual se tiene por presentado el día 5 de febrero del 2020, por 

haberse recibido el día hábil anterior, fuera del horario institucional, siendo que éste es de 7:30 

a.m. a las 15:30 p.m.1. De seguido, el señor Lacayo Monge, vuelve a enviar el recurso de 

apelación, mediante correo electrónico enviado el 5 de febrero del 2020 a las 13:14 horas, 

señalando: “por un lamentable error no” envié el documento de apelación con firma digital. Lo remito a 

efectos de corregir la omisión.” (ver folio 0051 del expediente de apelación). A partir de lo expuesto, 

el recurso de apelación se tiene por presentado el día 5 de febrero del 2020. Así las cosas, 

considerando que el plazo para recurrir el acto de adjudicación de la presente licitación pública 

venció el 3 de febrero del 2020, el recurso de apelación del señor Luis Rafael Lacayo Monge se 

tiene por presentado de forma extemporánea, circunstancia que le resta competencia a este 

órgano contralor para conocer el recurso planteado y procede el rechazo de plano por 

inadmisible.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA los recursos de apelación 

                                                 
1  En relación con el horario hábil de la Contraloría General para la recepción de documentos en materia de contratación 

administrativa, se puede consultar la resolución No. R-DCA-0014-2017 de las nueve horas treinta y un minutos del diecisiete de 
enero del dos mil diecisiete. 
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interpuestos por el CONSORCIO BSA-MYM-CONSULTORES y GABRIELA RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ.  2) RECHAZAR POR INADMISIBLE el recurso de apelación presentado por LUIS 

RAFAEL LACAYO MONGE, todos en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000003-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA para la “Selección de abogados externos para la prestación de servicios de cobro judicial 

del Banco Nacional de Costa Rica”, procedimiento de cuantía inestimable. 3) Se da por agotada 

la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División  
 

 
 Alfredo Aguilar Arguedas                 Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado a.i                  Gerente Asociado 
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