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R-DCA-00054-2121 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y tres minutos del quince de enero de 

dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO VAN BERMUDEZ & 

ROJAS, en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS 

No. 2020PP-000024-0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA 

DE BANCA PARA EL DESARROLLO para la “Contratación de Servicios Profesionales 

para la Gestión, Acompañamiento e Implementación de Empresas Participantes del 

Sistema de Crédito Rural. (Contratación por principios)”; acto recaído a favor de la 

empresa KPMG SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total ¢199.999.999,50 (ciento 

noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve 

colones con cincuenta céntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Consorcio Van Bermúdez & Rojas 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la referida Contratación por Principios No. 2020PP-000024-

0002000001 promovida por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo.--- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cinco minutos del cuatro de enero de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración el expediente administrativo. Dicho 

requerimiento fue atendido mediante oficio sin número, suscrito por el Licenciado Javier 

Iglesias Aragón, quien actualmente ostenta la condición de Proveedor para Banca para el 

Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el 

expediente digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se 

tienen como hechos probados los siguientes: 1) Que el Consejo Rector del Sistema de 

Banca para el Desarrollo, en adelante el Consejo, promovió la Contratación por Principios 

No. 2020PP-000024-0002000001 para contratar los servicios profesionales para la 

gestión, acompañamiento e implementación de empresas participantes del sistema de 

crédito rural (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020PP-000024-

http://www.cgr.go.cr/


2 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

0002000001 en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, 

servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, 

parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del 

correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha indicada). 2) Que en el 

formulario SICOP, el tipo de contratación se califica como “procedimiento por principios”, 

según justificación de la Administración que indica en lo que interesa lo siguiente: 

“Contratación de una empresa que brinde asesoría y acompañamiento como parte de la 

creación del Sistema de Crédito Rural, como un mecanismo alternativo o complementario 

en las diferentes regiones del país, con el propósito de que se les asegure a los 

beneficiarios del SBD el acceso al financiamiento y a las herramientas que ofrece el 

Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) y con ello, coadyuvar a financiar e 

impulsar proyectos productivos, viables, acordes con el modelo de desarrollo del país en 

lo referente a la movilidad social de los sujetos beneficiarios de la Ley del Sistema de 

Banca para el Desarrollo No. 8634 y sus reformas, en adelante, LSBD 8634 y sus 

reformas y acuerdo del Consejo Rector del SBD. AG-070-13-2020”. (La negrita y el 

subrayado no corresponden al original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento 2020PP-000024-0002000001 en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", título "2. Información de la Contratación", ver campo "Tipo de procedimiento, Finalidad 

pública que se persigue satisfacer con el concurso)”. 3) Que el acto de adjudicación recurrido en esta 

sede fue publicado en SICOP el día diez de diciembre de dos mil veinte (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020PP-000024-0002000001, “Información de Adjudicación” 

consultar “Acto de adjudicación” consultar “Información de publicación” consultar “Fecha/hora de publicación”). 4) Que el 

recurso de apelación interpuesto por Consorcio Van Bermúdez & Rojas fue presentado 

vía correo electrónico mediante documento registrado con el número de ingreso NI-39222, 

el día dieciocho de diciembre de dos mil veinte a las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos (En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-2020008115, visible a folio 3 

del mismo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Sobre la competencia de este órgano contralor para conocer el recurso incoado: 

En el caso bajo estudio, el Consejo promovió una contratación por principios con el fin de 

contratar los servicios profesionales para la gestión, acompañamiento e implementación 

de empresas participantes del Sistema de Crédito Rural (hecho probado No. 1). El objeto 

contractual se describe en el formulario SICOP como contratación por principios (hecho 

probado No. 2), por cuanto la misma es con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo 
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(FONADE), de conformidad con lo consignado en el Acuerdo AG-070-13-2020 del 

Consejo Rector del Sistema de Banca de Desarrollo, acordado en el Sesión Ordinaria No. 

13-2020 del doce de agosto del dos mil veinte, según el punto Décimo, sub-punto No. 3 

“Fondeo” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020PP-000024-0002000001 

en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte; en la nueva ventana "F Documento del cartel", ver campo 

"1. Documentos del cartel – Acuerdo Consejo Rector" “ver DD ACUERDO – Sesión 13-2020 – Aprobación Sistema de 

Crédito Rural (070).pdf (0.38 MB), página 9). Dicha tipología del procedimiento se encuentra acorde 

con el Acuerdo AG-046-06-2019 del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, 

concertado por parte del Consejo Rector del Sistema de Banca de Desarrollo, al amparo 

de la aprobación de la reforma de la Ley No. 8634 del precitado Sistema, mediante el cual 

se aprueba en el primer punto el Reglamento Interno de Contratación Administrativa y 

Enajenación de Bienes, publicado en el Alcance No. 213 de la edición No. 186 del Diario 

Oficial La Gaceta del día dos de octubre de dos mil diecinueve (En consulta por expediente 

electrónico del recurso de apelación No. CGR-REAP-202000815, visible a folio 8 del mismo). El mencionado 

Reglamento consigna en su título III, Contrataciones con cargo a FONADE, artículo 32, 

segundo párrafo que en lo que interesa estipula: “(…) Las contrataciones con cargo al 

FONADE deberán realizarse en apego a los principios constituciones que rigen la materia 

de contratación. (…)”, así previsto desde el artículo 15, de la Ley No. 8634, denominada 

Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo. De conformidad con lo anterior, analizando 

el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Van Bermúdez & Rojas, se observa 

que éste acude a este órgano contralor manifestando su oposición al acto de adjudicación 

y tratando de demostrar que su oferta deviene en la legítima adjudicataria de la partida 

única de este proceso ordinario. Visto eso, como parte del estudio de admisibilidad que 

compete a la Contraloría General, se encuentra la verificación de la competencia de esta 

División, para determinar si es posible proceder al conocimiento del presente recurso de 

apelación. Así las cosas, en el estudio de lo dispuesto en el artículo 187 de su 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se dispone en lo que interesa lo 

siguiente: “Artículo 187.-Supuestos de inadmisibilidad. El recurso de apelación será 

rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: (…) b) Cuando se haya 

presentado en forma extemporánea (…)”. Por su parte, el artículo 182 del precitado 

Reglamento manifiesta lo siguiente: “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 previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 
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Administrativa. / (…) 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. (...)”. De frente a lo 

señalado, resulta de interés para el caso particular, señalar lo dispuesto en el artículo 1 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que indica: “Esta Ley regirá la actividad de 

contratación desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder 

Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, los entes 

públicos no estatales y las empresas públicas./ Cuando se utilicen parcial o totalmente 

recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o jurídicas 

se someterá a los principios de esta Ley. (…)”. Visto lo dispuesto en esas normas, para el 

caso en estudio se observa que este órgano contralor resulta competente para conocer 

del recurso en virtud de los principios que informan la materia de contratación 

administrativa, y que el Consorcio apelante contaba con un plazo máximo de cinco (5) 

días hábiles para interponer su acción recursiva. Así las cosas, se tiene por acreditado 

que el acto de adjudicación de la contratación por principios ha sido notificado a través de 

SICOP el diez de diciembre de dos mil veinte (hecho probado No. 3), por ende, 

conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de 

su Reglamento, el apelante debe ejercer su derecho a recurrir como máximo el día 

diecisiete de diciembre de dos mil veinte. En el caso bajo análisis, se tiene que el 

recurso interpuesto por el Consorcio Van Bermúdez & Rojas, fue presentado en forma 

electrónica el día dieciocho de diciembre de dos mil veinte (hecho probado No. 4). 

Conforme lo anterior, se tiene por acreditado que el presente recurso ha sido incoado, 

para estudio de este órgano contralor, después de finalizado el plazo máximo para 

recurrir, lo que deviene en que se tenga por presentado de manera extemporánea. Por lo 

tanto, al amparo de lo establecido en el artículo 187 inciso b) se impone su rechazo de 

plano en razón de su interposición en forma extemporánea. ---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible por presentación extemporánea, el recurso 
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de apelación interpuesto por el CONSORCIO VAN BERMUDEZ & ROJAS, en contra del 

acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS No. 2020PP-000024-

0002000001 promovida por el CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA 

EL DESARROLLO para la “Contratación de Servicios Profesionales para la Gestión, 

Acompañamiento e Implementación de Empresas Participantes del Sistema de Crédito 

Rural. (Contratación por principio)”; acto recaído a favor de la empresa KPMG 

SOCIEDAD ANONIMA, por un monto total ¢199.999.999,50 (ciento noventa y nueve 

millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones con 

cincuenta céntimos). -. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

    Allan Ugalde Rojas 

     Gerente de División 

 

 

 

 

   Alfredo Aguilar Arguedas 

   Gerente Asociado a.i 

                          Fernando Madrigal Morera  

                              Gerente Asociado a. i. 
 

AMC/chc 

NI: 39222-303 

NN: 00609 (DCA-0218)    

G: 2020004479 

Expediente: 2020008115 
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