
R-DCA-537-2011 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las once horas del veinticuatro de octubre del  dos mil once.---------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública 2011LP-000001-CR promovida por el Consejo 

Rector de Banca para el Desarrollo, para la “Contratación de servicios fiduciarios para la Administración 

del FINADE”, interpuestos por el Banco Crédito Agrícola de Cartago y por el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escritos presentados los días 7 y 11 de octubre, por Banco Crédito Agrícola 

de Cartago y por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se interpusieron los recursos de objeción al 

cartel de la presente Licitación Pública.-------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial, por medio del auto de las diez horas del 

11 de octubre de 2011, al Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, con el objeto de que se refiriera 

por escrito a los argumentos de la objetante Banco Crédito Agrícola de Cartago.------------------------------- 

III. POR CUANTO: Que la Administración atendió la audiencia conferida en fecha 18 de octubre de 

2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Sobre la admisibilidad de los recursos presentados y la legitimación de las impugnantes. En 

cuanto al análisis que debe realizarse para determinar la procedencia del estudio y trámite de los recursos 

incoados en esta sede, es necesario analizar el momento procesal en que los mismos fueron recibidos ante 

este órgano contralor, por lo cual, debe tomarse en cuenta que la publicación de la invitación para 

participar en el presente concurso se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta No 188 del viernes 30 de 

setiembre y se estableció como fecha de apertura de ofertas el 31 de octubre del 2011, por lo que el 

primer tercio para presentar recursos de objeción resultó ser de 6 días hábiles, ello por cuanto en dicho 

ínterin no se puede contabilizar como día hábil el 17 de octubre, siendo éste el día que se dio feriado en 

vista  de las celebraciones correspondientes al 12 de octubre, por lo cual el plazo para interponer recursos 

de objeción venció el día 10 de octubre, siendo que la objetante Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

presentó extemporáneamente su recurso, al tener su escrito de objeción como fecha de recibido el día 11 

de octubre del 2011 y no procede entrar a conocer el mismo por el fondo. Respecto de la objetante Banco 

Crédito Agrícola de Cartago, presentó su recurso en fecha 7 de octubre del 2011, por lo cual se tiene que 

presentó oportunamente su recurso y por ello se entran a conocer los argumentos presentados.-------------- 

V. POR CUANTO: Sobre el fondo: Recurso de Banco Crédito Agrícola de Cartago: Primero: 

Punto 2.8. Forma de Pago. El Objetante:  La administración de un fideicomiso con las características 

del FINADE y de la ley No. 8634, supone que el mismo está sujeto a sufrir cambios en su estructura y 

composición patrimonial, de igual manera a incrementos o disminuciones en su patrimonio debido a 
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cambios en la legislación del FINADE (tal y como actualmente sucede en la Asamblea legislativa al 

existir un proyecto de ley para reformar la ley No. 8634), como también a políticas y directrices emitidas 

por las autoridades del Sistema de Banca para el Desarrollo. Adicionalmente, el formato para la 

cotización de honorarios por administración del servicio de fiducia indicado en los numerales 2.8 y 5.1 

del cartel, no considera que por disposición de la Ley No. 8634 y las condiciones del cartel mismo, el 

solo hecho de administrar el FINADE, para el Fiduciario implicará incurrir en costos fijos y como parte 

de un modelo de análisis costo-beneficio, que considere entre otros aspectos costos variables, la 

amortización de las inversiones que se indican en el pliego de condiciones y un margen de contribución 

esperado por el fiduciario, no permitirían a éste, alcanzar el punto de equilibrio financiero por el servicio 

de administración fiduciaria especificado, en el caso de que el patrimonio total del FINADE disminuya o 

se mantenga por debajo de un determinado umbral de patrimonio fideicometido. Por lo anterior, es lógico 

pensar que si en un momento el patrimonio llegara a disminuir por debajo de un determinado umbral de 

patrimonio total fideicometido y por tanto una disminución en la misma proporción de los ingresos por 

servicios de administración por parte del fiduciario, ocasionaría el desequilibrio financiero en el servicio 

brindado y en consecuencia provocaría una condición ruinosa o no remunerativa para el fiduciario 

(artículo 30, inciso "a" del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa). Con fundamento en lo 

anterior, se solicita modificar el punto 2.8 del Cartel a fin que el mismo se lea de la siguiente forma:  

Sobre el exceso de                 y  hasta 

De 0                                       74.999                   monto fijo 

En adelante                             75.000                   X Porcentaje 

La Administración: Manifiesta el recurrente, que la forma de pago no considera que por el solo hecho de 

administrar el FINADE, el Fiduciario incurrirá en costos fijos y como parte de un modelo de análisis costo-

beneficio, que contemple costos variables, como la amortización de las inversiones y el margen de 

contribución esperado del fiduciario, no permitirían a éste alcanzar el punto de equilibrio financiero si el 

patrimonio disminuye o se mantiene debajo de determinado umbral. Al respecto, el cartel requiere se cotice 

porcentualmente en dos tramos, el primero por el patrimonio de cero a 74.499 millones y un segundo de 75 

mil millones en adelante. El cartel no impone el porcentaje, sino lo deja a criterio del oferente, éste 

determinará su honorario, según sus modelos a partir de sus costos y de la utilidad que estime. Nada en el 

cartel y en la forma de cotización coarta su capacidad de asumir los costos y obtener una utilidad razonable.  

No es posible extenderse sobre los supuestos yerros del esquema por cuanto el recurrente no señala 

concretamente con modelos matemáticos, cuál es el supuesto umbral bajo el cual no obtendrá beneficio, ni 
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indica el monto de los costos fijos que alude, ni de sus costos variables. En suma se trata de una objeción 

especulativa, sin fundamentos sólidos. Se añade, que en este momento el patrimonio del FINADE excede 

cómodamente el límite del tramo inferior (más de 95 mil millones indica el propio recurrente en su objeción 

sexta), asimismo por requerimiento legal, específicamente el artículo 46 de la Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo (Ley SBD en adelante) el Consejo Rector no puede tomar disposiciones que impliquen 

reducción del patrimonio, a excepción de los desembolsos previstos en la propia ley.  Asimismo, el pactar 

eventualmente un precio fijo independientemente del patrimonio administrado podría –en el caso que 

efectivamente se redujera- llevar a pérdidas aceleradas para el Fideicomiso, pues habría que pagar un 

honorario de administración que fácilmente podría exceder los posibles ingresos del fideicomiso, al no tener 

una relación proporcional con el patrimonio administrado. Por último, el recurrente, cuenta con una unidad 

de administración de fideicomisos, la ha tenido por años, ello es aplicable a los otros posibles oferentes, los 

cuales por mandato de la Ley SBD solo pueden ser bancos públicos. Por tanto, no es claro en cuáles costos 

fijos para iniciar la administración de FINADE, deban incurrir, ello solo aplicaría para una institución 

novata en esas funciones. Por otro lado, no sería el único fideicomiso que administren, por lo que los costos 

fijos de la unidad se diluyen. Criterio para resolver: Según se observa en la cláusula de objetada, el cartel  

está dando  la potestad a los potenciales oferentes de estimar según sus propios cálculos en dos tramos u 

oportunidades los honorarios que cobraría por administrar el fideicomiso FINADE, de modo que la primera 

estimación iría partiendo del supuesto de administrar un patrimonio de cero a 74.499 millones y la segunda 

estimación sería por administrar un capital de 75 mil millones en adelante, como bien lo apunta la 

administración, el cartel no está imponiendo el porcentaje, sino que deja a criterio del oferente la estimación 

de éste honorario, lo cual no violenta la libertad de participación en el presente concurso, así como tampoco 

se estima que se estén violentando los principios que integran la materia de contratación administrativa. Los 

potenciales oferentes tienen la posibilidad de cotizar sus honorarios e incluir dentro de dicha cotización, 

como es lógico, los costos directos e indirectos que les pueda generar dicha administración, así como 

estimar también la utilidad que les puede generar dicho capital. No demuestra la recurrente ningún tipo de 

imposibilidad para efectuar dichos cálculos o proyecciones. Igualmente es merecido puntualizar a la 

recurrente, que el recurso de objeción ha de presentarse con la prueba oportuna que sustente las 

disconformidades e ilegalidades que puedan estar afectando el pliego cartelario, no se trata de nada más 

presumir que se puedan sufrir riesgos, por lo cual, para el presente caso, faltó realizar el ejercicio probatorio 

para demostrar, que los esquemas propuestos por la Administración para cotizar los honorarios dependiendo 

de la cuantía del capital a administrar no llegue a generar utilidad y que ello conduciría irremediablemente a 
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limitar la capacidad de los potenciales oferentes al asumir los costos de administración y obtener la utilidad 

merecida. Por lo cual se impone el rechazo del presente punto objetado.  Segundo: Punto 2.12 

Adjudicación.  Objetante: En el cartel no se indica el p1azo máximo que va a tener el Consejo Rector 

para adjudicar, lo cual contraviene los artículos 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 95 de 

su Reglamento, que en lo que interesa señalan: "El acto de adjudicación deberá ser dictado dentro del 

plazo establecido en el cartel". Por lo tanto, se solicita que se indique en el cartel el plazo máximo que va 

a tener el Consejo Rector para adjudicar la presente licitación. La Administración: Al respecto, debemos 

decir que el ordenamiento jurídico administrativo, indica que el plazo máximo es el doble del plazo para 

recibir ofertas, por lo cual no existe indefensión alguna para el oferente, sino que en el plazo máximo 

indicado en la ley, se realizará la adjudicación respectiva si procede. El objetivo de la ley es impedir plazos 

“sin fin” que dejen al oferente en un estado de inseguridad. En ese sentido el cartel ya prevé que la vigencia 

de las ofertas sea por 60 días contados a partir del cierre de recepción de ofertas, fecha que coincide con la 

apertura, como se observa: “2.7. VIGENCIA DE LAS OFERTAS: El oferente deberá indicar el término 

dentro del cual la entidad puede considerar válida su propuesta, dicho término empezará a contarse desde 

la fecha fijada para cierre de la presentación de ofertas y no podrá ser inferior a sesenta (60) días 

naturales. En el evento de que sea prorrogada la fecha de presentación de ofertas, la validez de la oferta 

deberá ser mínima de sesenta (60) días naturales, contados a partir del nuevo día de cierre previsto con 

ocasión de la prórroga.”. Criterio para resolver: Si bien es cierto el cartel del presente concurso no indica 

el plazo máximo para dictar el acto final que corresponda, como lo apunta la recurrente, lo cual contraviene 

el artículo 87 del RLCA, mismo que literalmente indica: “Plazo para dictar el acto final. El acto final se 

dictará dentro del plazo máximo fijado en el cartel, el cual no podrá ser superior al doble del plazo que se 

otorgó para la presentación de ofertas, incluyendo en ese cálculo todas las prórrogas que se hubiesen 

dado. Ese plazo podrá prorrogarse por un período igual y por una sola vez, siempre y cuando se acrediten 

razones de interés público para tomar esa decisión. De dictarse el acto fuera de ese plazo se deberán 

iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan.”, lo cierto es que la Administración, en 

respuesta a la audiencia especial conferida manifiesta que dicho acto se dictará en el plazo máximo indicado 

en la ley, o sea en el doble del plazo dispuesto para la recepción de ofertas. Por lo cual, en vista de la 

aclaración hecha por el Consejo Rector, se declara con lugar el punto objetado, toda vez que a la fecha 

presente, los potenciales oferentes desconocen el plazo dispuesto por la Administración para tomar el acto 

final, siendo que con ello se pretende conceder seguridad jurídica a los potenciales oferentes para que 

procedan a formular sus ofertas, en vista de ello proceda la Administración a efectuar la modificación al 
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pliego cartelario incluyendo su dicho, respecto al plazo en que se dictará el acto final. Tercero: Punto 2.13 

Plazo del Contrato. El Objetante: En el cartel se establece que el plazo de la contratación será de cuatro 

años, con indicación de que podrá ser prorrogado según lo indicado en la ley de Contratación 

Administrativa. En primera instancia la Ley de Contratación Administrativa no establece ninguna norma 

que regule el tema de las prórrogas, por otro lado, el cartel no es claro en señalar la cantidad de prórrogas 

al contrato, situación que resulta relevante en función que de conformidad con el artículo 661 del Código 

de Comercio no se permite Fideicomisos superiores a treinta años. De conformidad con lo anterior, se 

solicita que se indique en el cartel cuales son los elementos que se tomarán en consideración para que se 

pueda ejecutar una prórroga al contrato, cómo van a ser realizadas las prórrogas automáticas, por acuerdo 

de partes o a solicitud del Consejo Rector; además que se indique el plazo máximo de las prórrogas.  La 

Administración: Al respecto debemos señalar que de acuerdo con el cartel, la Administración tiene la 

intención de contratar por cuatro años, no obstante para seguridad ante eventualidades, se deja abierta la 

facultad de la Administración de eventualmente ejercer lo previsto en el artículo 12 bis de la Ley de la 

Contratación Administrativa, bajo el cual se podrá hacer una nueva contratación sin requerir concurso, 

siempre que el contratista convenga en ello, se mantenga el mismo contrato o bases del anterior, el monto 

no supere el 50% del contrato anterior y no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción 

provisional del primer contrato. No será posible realizar prórrogas automáticas, ni múltiples y su plazo 

estará supeditado al límite del 50% arriba indicado en función del monto. La aplicación de la Ley y su 

normativa dan la respuesta a la inquietud del recurrente. Criterio para resolver: El Consejo Rector indica 

que las prórrogas a las que alude la cláusula cartelaria, al indicar que el contrato que llegue a celebrarse 

tendrá una vigencia de 4 años prorrogables, encuentran su asidero jurídico en el artículo 12 de la Ley de 

Contratación Administrativa, sin embargo, son los artículos 200 y 201 del RLCA los que desarrollan las 

potestades de imperio que contempla el artículo 12 anteriormente indicado. Sin embargo los artículos 200 y 

201 del RLCA no establecen en ningún momento la posibilidad de efectuar prórrogas a los contratos, siendo 

que más bien el artículo 200 prevé la posibilidad de realizar modificaciones unilaterales, por parte de la 

Administración, a sus contratos administrativos bajo ciertas condiciones y el artículo 201 prevé la 

posibilidad de efectuar un contrato adicional sobre las bases del contrato original y dentro de cierto lapso de 

tiempo y ciertas condiciones que taxativamente se especifican en dicha norma. Por lo anterior, queda claro 

para esta Contraloría General de la respuesta dada por la Administración que la posibilidad de prórroga 

contractual llevará a un máximo de ejecución de cuatro años, salvo la eventual aplicación de la facultad 

dispuesta en el artículo 12 bis de la LCA y 201 del RLCA, con lo cual queda satisfecha la razonable 
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objeción planteada. Se señala lo de la razonabilidad de la objeción toda vez que la redacción cartelaria no es 

tan clara como la explicación de la Administración, si se toma en cuenta que el punto 2.13 del cartel habla  

un plazo de cuatro años con posibilidad de prórroga, por lo que coincidimos con el objetante en el sentido 

de que la redacción cartelaria se da a entender que se trata de prórrogas de cuatro años cada vez en forma 

indefinida. Por lo señalado, se declara con lugar este aspecto, y deberá la Administración licitante realizar la 

corrección cartelaria para hacerlo armónico con la explicación dada en su respuesta a la audiencia especial 

del presente recurso de objeción. Cuarto: Punto 2.14 Garantía de Cumplimiento. El Objetante: El 

objeto de la garantía de cumplimiento en concordancia con lo establecido en los artículos 34 de la ley de 

Contratación Administrativa y 40 de su Reglamento, es el respaldo de la correcta ejecución del contrato 

por parte del adjudicado y la posibilidad de que en caso de incumplimiento de éste la Administración 

tenga un respaldo para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados por el mismo (doctrina que 

informa el artículo 41 RLCA). Siendo que de conformidad con el artículo 4 de la ley 1644 "Ley Orgánica 

del Sistema Bancario Nacional", los bancos comerciales del Estado gozan de una garantía del mismo, 

resulta entonces, improcedente solicitar una garantía de cumplimiento. Por otra parte, los artículos 645 y 

647 del Código de Comercio establecen las obligaciones que asume el Fiduciario y en caso de que el 

fideicomiso sea afectado por un mal manejo del Fiduciario, éste responderá con su propio patrimonio. 

Desde el punto de vista financiero y tomando en consideración el patrimonio actual del FINADE, el 

hecho de solicitar dicha garantía genera un costo financiero que necesariamente cualquier oferente lo 

considerará dentro de su estructura de costos en el precio ofertado, el cual será asumido por el propio 

FINADE. Igualmente es importante considerar que la presente contratación está orientada para que el 

oferente y posible adjudicatario sea un ente público y por ende la obligación de hacer un buen uso de los 

fondos públicos, razón por la cual emitir este tipo de garantía tan onerosa resultaría improcedente siendo 

que la misma pasaría a ser fondos públicos ociosos, y como se ha señalado en este tipo de negocio, es el 

mismo fiduciario el que responde por la actuaciones que realice, así las cosas y por las condiciones 

legales establecidas, los bancos comerciales gozan de una garantía del propio Estado. De conformidad 

con lo anterior, se solicita que se elimine del cartel la obligatoriedad de la rendición de la garantía de 

cumplimiento, por las razones antes apuntadas. La Administración: Al respecto señala que la Ley SBD 

en su artículo 30 indica: “ARTÍCULO 30.- Escogencia del fiduciario del Fideicomiso: La escogencia del 

fiduciario del Fideicomiso se realizará por medio de licitación pública, la cual será tramitada por la 

Secretaría Técnica. El cartel respectivo será conocido de previo y aprobado por el Consejo Rector, el cual, 

a su vez, oportunamente efectuará la adjudicación de la licitación. En la licitación pública citada, 
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únicamente podrán participar los Bancos públicos, a excepción del Banhvi.” Como se observa, a pesar de 

que solo pueden participar entes públicos, el legislador determinó expresamente la realización de un 

concurso, y no cualquiera, sino la licitación pública. El legislador, ordenó expresamente la aplicación de 

este procedimiento, pero no hizo ninguna indicación sobre la posible desaplicación de las reglas generales 

de ese tipo de concursos, por lo tanto esta Administración ha estimado que la Ley obliga a aplicar en todos 

sus extremos la normativa de la licitación pública. Es la propia Ley de la Contratación Administrativa en su 

artículo 34 impone este requisito. Por otro lado, uno de los posibles oferentes, no cuenta con la garantía 

estatal de la ley 1644: Banco Popular y de Desarrollo Comunal; ello implicaría siguiendo la lógica del 

recurrente, no solicitar garantía  a los demás y a este banco si. Lo que generaría desigualdad sin 

fundamento. Por lo tanto, no vemos asidero jurídico a la objeción del recurrente sobre este punto. Criterio 

para resolver: En virtud de que, el presente fideicomiso se rige por normativa especial, o sea mediante la 

Ley de Creación del Sistema de Banca para el Desarrollo, deben de observarse y privar sobre cualquier 

otra normativa, las disposiciones que el legislador contempló para sacar a concurso la administración del 

fideicomiso, como lo es la aplicación del procedimiento de licitación pública, y como bien lo indica el 

Consejo Rector, el legislador no contempló la exoneración de ningún requisito o paso que deba 

observarse durante la tramitación de la licitación pública, por lo cual no corresponde interpretar que los 

potenciales oferentes, aunque sean bancos públicos, deban estar exonerados de la rendición de la garantía 

de cumplimiento que exige la Ley de Contratación Administrativa. Sobre el particular, los artículos 34 de 

la LCA y 40 del RLCA, establecen la obligatoriedad de exigir ese tipo de garantía, y al no haberse 

demostrado la existencia de norma en contrario, ni que se violente norma o principio de contratación 

administrativa, no se comparte la posición del objetante. Por lo indicado anteriormente, se declara sin 

lugar el extremo objetado. Quinto: Punto 4. Información sobre precio y costos. El Objetante:  En el 

inciso c) del punto 4 objetado, se hace referencia al mecanismo previsto en el artículo 28 bis del 

Reglamento a la ley de Contratación Administrativa, dicho artículo señala: “Artículo 28 bis.- Mejoras del 

precio. Los oferentes que hayan hecho propuestas elegibles, podrán mejorar sus precios para efectos 

comparativos solamente si el cartel estableció expresamente esa posibilidad. El cartel definirá 

detalladamente la metodología que aplicará en cada concurso respetando para ello la igualdad, la 

buena fe, la transparencia. El precio que se tomará para efectos de calificación será el último que 

propongan los respectivos oferentes. Para la aplicación de este sistema, será necesario que los oferentes 

incluyan, como mínimo, desde su oferta original un presupuesto detallado de la obra o una memoria de 

cálculo del precio en el resto de contratos, en el que se indiquen cantidades y precios unitarios, ello con 
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el fin de identificar con claridad los rubros o componentes afectados por el descuento. El oferente se 

encuentra obligado a justificar con toda claridad las razones que justifican la disminución de su precio. 

Las mejoras del precio no deben implicar una disminución de cantidades o desmejora de la calidad del 

objeto originalmente ofrecido y tampoco puede otorgar ventajas indebidas a quienes lo proponen, tales 

como convertir su precio en ruinoso o no remunerativo". El cartel realiza una copia de dicho artículo, 

pero el mismo adolece de establecer de forma clara la metodología que se utilizaría para aceptar las 

mejoras al precio, dado que únicamente establece que las mejoras serán propuestas en el momento de la 

apertura de las ofertas o tres días después, sin establecer por ejemplo, en que momento van a ser 

conocidas las mejoras al precio, si se va a convocar o no a los oferentes para que estén presentes al 

momento de que se conozcan las mejoras al precio y finalmente si las mejoras deben ser o no remitidas 

en sobre cerrado. Así las cosas, se solicita que se modifique el cartel y se indique de forma clara al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 28 bis citado, cuál va a ser la metodología a utilizar por parte del Consejo 

Rector para recibir mejoras al precio ofertado. La Administración: Al respecto, el cartel prevé una hora y 

fecha para la apertura pública de las ofertas, en ese momento si los oferentes están presentes y por tres días 

adicionales si no lo estuviesen, cada oferente podrá mejorar sus ofertas dentro de los límites del citado 

artículo y el cartel, para evitar por ejemplo un precio ruinoso. El mecanismo prevé la transparencia y 

apertura, no se requiere sobre cerrado y puede ser hecho en el mismo acto de la apertura y posteriormente, 

la norma lo que prevé es una especie de “puja” de mejoramiento de precio por lo que todo el procedimiento 

será abierto y transparente para todos los participantes, que podrán conocer las ofertas presentadas. El cartel 

es claro en su procedimiento, no vemos la razón de la objeción. De conformidad con el artículo 28 bis del 

Reglamento de la Contratación Administrativa, los oferentes que hayan hecho ofertas elegibles, podrán 

mejorar sus precios para efectos comparativos. El precio que se tomará para efectos de calificación será el 

último que propongan los respectivos oferentes. El oferente se encuentra obligado a justificar con toda 

claridad las razones de la disminución de su precio. La disminución del precio no debe implicar desmejora 

alguna de la calidad del objeto originalmente ofrecido. Esta disminución no puede conferir ventajas 

indebidas al proponente, tales como convertir su precio en ruinoso o no remunerativo. Las mejoras del 

precio podrán ofrecerse en el momento de la apertura de las ofertas o con posterioridad dentro de los 

siguientes tres días hábiles. Deberán ser hechas por escrito salvo que se realicen en la apertura en cuyo caso 

constarán en el acta que deberán firmar los proponentes de la disminución con representación legal 

suficiente. Los oferentes para aplicar este sistema deben incluir desde su oferta original una memoria de 

cálculo del precio. Criterio para resolver: La recurrente objeta que si bien la Administración incluyó 
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dentro del cartel el mecanismo de mejora de precios, fue omiso en cuanto a detallar la metodología que se 

utilizaría para aceptar las mejoras al precio, ya que únicamente se indica que las mejoras serán propuestas 

en el momento de la apertura de las ofertas o durante los tres días hábiles posteriores, siendo que las 

mejoras podrán efectuarse de forma oral durante el acto de apertura de ofertas y dichas mejoras deben 

quedar consignadas en el acta de apertura y las mejoras al precio que se efectúen luego del cierre del acto 

de apertura y durante el plazo hábil determinado en el cartel, se deberán remitir por escrito. Ante lo cual, 

este Despacho no considera que la Administración deba ahondar más en cuanto a la metodología a 

emplear para accionar el mecanismo de mejora de precios, porque con las reglas dadas hasta el momento, 

perfectamente se puede desarrollar la puja de la mejora de precios que pretende. Además la objetante no 

demuestra con su argumentación la violación a los principios que integran la materia de contratación 

administrativa, ni la violación a alguna norma del ordenamiento, ni mucho menos evidencia alguna 

barrera que le restrinja su participación en el concurso por la redacción actual de la cláusula que objeta, 

por lo cual se declara sin lugar el extremo objetado. Sexto: Punto 5. Ponderación de la Oferta. El 

Objetante: Como consideración inicial señala que siendo el FINADE un fideicomiso que administra un 

patrimonio superior a los noventa y cinco mil millones de colones y dada la experiencia de otros 

fideicomisos de administración del Estado, así como las circunstancias de índole político a que los 

mismos se ven expuestos, es de suma importancia que la ponderación de la experiencia y conocimiento 

sobre la administración en esta clase de fideicomisos requiera ser valorada con una mayor ponderación a 

la establecida en el cartel. Objeción punto 5.1. Precio. En la objeción planteada al punto 2.8, se señaló la 

necesidad de modificar la forma de pago establecida en el cartel, en la cual se solicita que esta sea 

establecida en dos rangos, hasta setenta y cinco mil millones de colones, la comisión sea definida por un 

monto fijo y superior a los setenta y cinco mil millones de colones, la comisión sea ofertada mediante un 

porcentaje. De acuerdo a lo anterior es necesario que se modifique el factor precio, a fin de que se ajuste a 

la modificación solicitada. La modificación consiste en que el precio sea ponderado dependiendo del 

precio fijo y del precio variable ofertado, estableciéndose la fórmula para ello. Con lo anterior las partes 

se asegurarían de que se mantenga la intangibilidad patrimonial del contrato, a fin de que no se afecte ni 

el patrimonio del Fideicomiso, ni la estructura financiera del costo del proyecto. Criterio para resolver: 

Nuevamente la objetante, lo que realiza es un comentario de que se podría modificar la valoración del 

factor precio, de modo que éste sea ponderado dependiendo del precio fijo y del precio variable ofertado, 

estableciéndose una fórmula para ello, con el fin de mantener la intangibilidad patrimonial del contrato. 

Sin embargo no demuestra la recurrente, que efectivamente con el modelo elegido por la Administración, 
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dentro de sus potestades discrecionales, no se pueda mantener la intangibilidad patrimonial del contrato, 

por lo cual su alegato carece de fundamentación. Además dicho punto también mantiene relación con lo 

había alegado con anterioridad en su recurso y corresponde al primer aspecto alegado, por lo cual deberá 

estarse a lo resuelto en este punto. Sétimo: Objeción del punto 5.2 Experiencia y conocimiento del 

negocio. El Objetante: La propuesta del cartel para evaluar la experiencia contraviene lo establecido en 

el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dado que dicha norma es clara en 

establecer que la experiencia se aceptará en el tanto la misma sea positiva y en el presente cartel la forma 

de corroborar la experiencia es a través de una certificación del Director de la Dirección Fiduciaria de 

cada oferente, lo que conllevaría a que dicha información no sea objetiva, quedando a conveniencia del 

oferente, cuando la Administración fija, el factor experiencia, debe establecer los mecanismos de 

corroboración de la misma, sin que sea necesaria la intervención del oferente, sino que sea a través de un 

tercero. De acuerdo a lo anterior, se objetan los puntos 5.2 b y 5.2. c., de conformidad con lo siguiente: El 

factor no es claro en establecer ¿Qué se debe de entender por transacciones manejadas anualmente en 

fideicomisos que opera la institución? Este no es un criterio que permite determinar la idoneidad de un 

oferente en cuanto a experiencia y conocimiento del negocio. Número de transacciones puede incluso 

determinar que se trata de una administración que por falta de sistemas informáticos idóneos, deba 

llevarse en sistemas básicos como Excel y en libros transaccionales que se cuantificarían en esta 

ponderación versus un sistema idóneo que en una sola transacción resuelve todas las necesidades del 

cliente. La cantidad de transacciones no necesariamente implica un factor de experiencia en el negocio, 

porque la definición de transacciones de un Fideicomiso está en función de la naturaleza del contrato y de 

los requerimientos del cliente y por otra parte, por ejemplo para realizar una determinada gestión puede 

ser que se requiera una serie de transacciones manuales, mientras si se cuenta con tecnologías de 

información y procesos eficientes, esa gestión se realizaría en una sola transacción. Desde un punto de 

vista objetivo el número de transacciones no aporta nada a la experiencia, dado que eventualmente más 

bien, a mayor cantidad de transacciones menor eficiencia en el sistema de información que posee el 

Fiduciario. Un oferente puede tener más de 30 años en administración de comisiones de confianza o en 

un simple mandato, lo cual no lo hace tener experiencia ni conocimiento para administrar un fideicomiso 

de administración de fondos públicos. El cartel debió valorar la experiencia del fiduciario en la gestión de 

fideicomisos de administración con las características del FINADE. En relación con el punto 5.2. c, se 

establece la experiencia de la Dirección Fiduciaria, utilizándose como medio para acreditarla una simple 

certificación del Director, sin que se valore la estructura de la Dirección y la experiencia y conocimiento 
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del personal que va a estar a cargo por parte del Fiduciario de la Administración del Fideicomiso. Por lo 

anterior se solicita que se modifique el punto 5.2, a fin de que se proceda a valorar la experiencia del 

Fiduciario en función a la administración de fideicomisos con características similares al de FINADE, 

experiencia que deba ser acredita por un tercero imparcial (público o privado).  La Administración: 

Objeta el recurrente, que se evalúe la experiencia acreditada por medio de una certificación del Director de 

la Unidad Fiduciaria de cada banco, al respecto debemos recordar que se trata de bancos de derecho 

público, para cuyos funcionarios existen deberes legales reforzados. No es posible asimilar –como 

implícitamente hace la objeción- el decir de cualquier participante privado, con una certificación emitida en 

las condiciones indicadas, máxime que se trata de pocos posibles oferentes, con un conocimiento amplio de 

las labores de cada uno de sus competidores y que lo manifestado estará sujeto al escrutinio de sus pares y 

bajo la potestad de verificación por parte de la Administración, como se observa en el punto 3.1: “3.1. 

ESTUDIO DE LA OFERTA La oferta será sometida a revisión, considerando la información aportada 

por el oferente. El oferente autoriza expresamente al Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo o a quien este designe,  para que verifique si toda la información brindada por él, en su oferta, 

se ajusta a la realidad. Queda a criterio de la administración, durante el plazo de estudio de las ofertas, 

requerir a los participantes las aclaraciones que se consideren necesarias.” Añade el objetante que un 

oferente sin sistemas informáticos modernos podría contabilizar un número mayor de transacciones que uno 

informatizado, dada su propia ineficiencia. Al respecto, creemos que equivocan el número de pasos 

necesarios con las transacciones, por ejemplo, la emisión de un aval es una sola transacción, no obstante 

puede variar en el número de pasos internos requeridos, los cuales no son relevantes para la oferta, ni 

necesariamente se registran como tales. Asimismo, el cartel pondera la existencia de un sistema informático 

apropiado, lo cual castigaría al oferente con ausencia de él. La cantidad de transacciones indica la capacidad 

de trabajo que ha tenido el fiduciario, es un buen indicador del desempeño que puede proveer al FINADE, 

un fideicomiso que requerirá múltiples tipos de transacciones. No olvidemos que no se trata de un 

fideicomiso pasivo o estático, se trata de un instrumento activo, con posibilidades de emplear nuevas 

herramientas financieras y ser un actor participativo en el Sistema de Banca para el Desarrollo. Criterio 

para resolver: De conformidad con las explicaciones dadas por el Consejo Rector, queda claro que la 

certificación, que a los efectos de demostrar la experiencia del oferente, emita el Director de la Dirección 

Fiduciaria, debe estar apegada completamente a la realidad del banco oferente, ello por cuanto el Director 

no puede certificar datos falsos que induzcan a la Administración promovente a error, además de que en 

el mismo cartel se considera la cláusula 3.1, denominada Estudio de la Oferta, mediante la cual se 
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establece la potestad de la Administración para verificar los datos consignados en la oferta. Por lo cual, 

para este Despacho es claro que aún y cuando quien emita la certificación de experiencia sea un 

profesional que preste sus servicios al propio oferente y no un tercero ajeno a la institución, las 

responsabilidades que pesan sobre dicho funcionario al momento de emitir la certificación de marras, 

sumado a la facultad de la Administración promovente para verificar  la veracidad de los datos 

suministrados por los oferentes en sus plicas, es suficiente como para considerar que efectivamente tanto 

la información suministrada como el resultado del análisis de la misma, sea conforme a la realidad de la 

experiencia del oferente, por lo cual se declara sin lugar el extremo objeto. En cuanto al segundo punto, 

relativo a la cantidad de transacciones manejadas anualmente en fideicomisos que opera la institución, 

dicho alegato tampoco se encuentra solidamente fundamentado, porque la misma recurrente manifiesta 

que no tiene claro, a lo que el cartel refiere cuando indica “cantidad de transacciones”, por lo cual si no se 

tiene claro el alcance del requerimiento, no es lógico aseverar que el mismo no cumple con la finalidad 

perseguida por la Administración, que según su dicho, no es otra más que verificar la capacidad de trabajo 

que ha tenido el oferente operando como fiduciario, ya que FINADE, es un fideicomiso que requerirá 

múltiples tipos de transacciones. De conformidad con lo expuesto anteriormente se declara sin lugar el 

extremo objetado. Por último, y en relación con los dos aspectos señalados, es válida la observación de la 

Administración en el sentido de que la misma mantiene facultades de verificación de la información que se 

le proporcione, lo cual se suma a las consideraciones realizadas. Octavo: Objeción del punto 5.3 

Personal exclusivo: El Objetante: Tal y como se indicó en el punto anterior, el cartel adolece de 

solicitar requisitos mínimos al personal asignado por parte del oferente, limitándose únicamente a 

ponderar la disponibilidad de tiempo que el mismo va a dedicar a la administración del Fideicomiso. Es 

claro que un Fideicomiso con las características del FINADE requiere que el Fiduciario cuente con un 

personal capacitado y con experiencia en el conocimiento de la materia, por lo que se solicita que se 

modifique dicho factor y se pondere el mismo, a partir de la experiencia y atestados del personal asignado 

por el Fiduciario. La Administración: Indica el recurrente que no se solicita requisitos específicos al 

personal exclusivo. Al respecto indica que se debe recordar que no se tratará de funcionarios del FINADE o 

de su Fideicomitente, se trata de personal del Fiduciario, elegido por él y por cuyas acciones será 

responsable el Fiduciario, por lo que serán sus políticas de contratación o reglas internas laborales, las que 

determinen las características individuales y profesionales. La Administración licitante no pretende 

imponerle una descripción de puestos al banco adjudicatario, lo que pretende es obtener el mejor servicio 

posible, para lo cual requiere personal exclusivo, tanto y en la calidad que los oferentes estimen necesaria 
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tomando en cuenta claro está el precio ofrecido. Al respecto véase el punto siguiente: “7.5  De la Unidad 

Técnica del FIDEICOMISO: El FIDUCIARIO asignará el personal  necesario (tanto en número de 

funcionarios como de capacidades específicas) para la debida gestión del FIDEICOMISO. Ese personal 

formará  una Unidad Técnica, estará bajo la Dirección Jerárquica y responsabilidad del FIDUCIARIO. El 

FIDUCIARIO  no podrá excusar su responsabilidad por acciones u omisiones de la Unidad Técnica, dado 

que es su brazo de ejecución en el Fideicomiso. La Unidad Técnica será el personal necesario asignado al 

FINADE, sin perjuicio que el FIDUCIARIO pueda asignar más personal en forma temporal, permanente, 

parcial o a tiempo completo, si así es requerido. La Unidad Técnica se ubicará físicamente donde sea 

conveniente para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de común acuerdo entre FIDEICOMITENTE 

y FIDUCIARIO.” Es el posible Fiduciario, con la experiencia que posee, en fideicomisos de este tipo, el 

más adecuado para determinar el tipo, la cantidad de personal que requerirá como mínimo, sin perjuicio de 

ser aumentado en forma total o parcial. Criterio para resolver: Para este Despacho es válida la 

preocupación de la recurrente de que el potencial oferente debe asegurarse de contar con un equipo 

profesional calificado para ejercer la administración del FINADE, pero como bien lo explica la 

Administración, el asunto de la organización interna institucional de los potenciales oferentes, debe 

quedar exclusivamente a discreción de ellos mismos, ya que la responsabilidad por la administración del 

capital, en primera instancia, sería el eventual adjudicatario quien la asumiría. Además no explica la 

recurrente como le afecta en su participación la cláusula cartelaria impugnada o como se violenta el 

ordenamiento jurídico aplicable a la materia en debate, por lo cual se declara sin lugar el extremo 

objetado. Noveno: Objeción del punto 5.4 Capacidad Operativa. El Objetante:  El factor se divide en 

cinco puntos, los primeros cuatro se refieren al sistema que debe tener el Fiduciario para operar el control 

de operaciones de todos los fondos del SBD, para la toma de decisiones estratégicas a nivel gerencial del 

Consejo Rector y al acceso remoto de estos sistemas. Es claro que no es posible someter a valoración un 

sistema en el cual no se establece cuáles son los requerimientos técnicos mínimos que debe tener el 

mismo, en qué tipo de tecnologías debe desarrollarse, los alcances del sistema, las licencias de base de 

datos y herramientas de desarrollo, la administración de los servidores y equipos redundantes, líneas de 

comunicación, y la seguridad de la información, ya que se manejarían datos sensibles. Todo sistema 

informático debe contar con la infraestructura necesaria para salvaguardar la información que estos 

procesan de acuerdo a la sensibilidad de los datos, por lo cual se requiere una infraestructura tecnológica 

lo suficientemente robusta para garantizar tal servicio y la seguridad que este requiere. Es claro que el 

sistema que se está ponderando, representa un requisito indispensable que el oferente debe tener para la 
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administración del Fideicomiso. La Contraloría General de la República ha señalado que no es posible 

evaluar criterio de admisión, al respecto citamos lo indicado en la Resolución R-DCA-172-2009 de las 

once horas del trece de abril de dos mil once, que en lo que interesa señaló: “Nótese que como regla de 

principio, todo procedimiento concursal que promueva una Administración, obligatoriamente debe 

contemplar en el cartel que lo reglamenta, un sistema que le permita valorar y comparar, en igualdad de 

condiciones, las ofertas que se presente en el concurso, sistema que debe cumplir, como mínimo, con las 

siguientes condiciones: a. Señalar en forma expresa los factores a considerar. b. Establecer con 

precisión el grado de incidencia de cada factor en la comparación global de las ofertas y c. Definir el 

método que se empleará para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. ... el artículo 

55 de ese cuerpo reglamentario, dispone que en el cartel se establecerá un sistema de evaluación, en el 

cual se deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así 

como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. Este artículo hace 

hincapié que no podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, 

técnicos o financieros que resulten indispensables para la contratación, es, decir, no serán ponderados 

los requisitos de admisibilidad.” De conformidad con lo anterior y dada la naturaleza de la 

administración del Fideicomiso, no es posible someter a valoración el sistema informático que se requiere 

y por ende, es necesario que se modifique dicho factor y se incluya como requisito de admisibilidad para 

los oferentes el contar con el citado sistema, para lo cual es necesario que el Consejo Rector incluya las 

condiciones técnicas mínimas del mismo, de acuerdo a las observaciones planteadas. Dentro de este 

mismo factor se objeta lo relacionado con el número de sucursales, dado que el cartel es omiso en 

justificar cual es valor agregado de ponderar el número de sucursales que tienen el Banco que preste sus 

servicios de Fiduciario. El FINADE opera a través de Operadores Financieros autorizados por el Consejo 

Rector, y no a través de la estructura propia del banco fiduciario, actualmente, en el caso del Banco se 

cuenta con conectividad con los Bancos Nacional y de Costa Rica para lo cual el número de sucursales 

partiendo de las necesidades del FINADE no resulta necesario valorar, diferente sería valorar si el  

número de sucursales implica mayor número de ventanillas para un operador financiero que coloque 

recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. La ley del SBD, definió la Banca de Desarrollo como 

un sistema, de ahí que este opera a través de operadores financieros. La Administración: Indica el 

recurrente que no se puede entrar a valorar el sistema informático, sin dar sus requerimientos. Al respecto, 

la estructura del sistema, lenguajes, tecnologías, licencias y demás son asuntos irrelevantes para este punto. 

Lo que el licitante desea le indiquen es la funcionalidad. Las especificaciones técnicas pueden variar, las 
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marcas, las licencias, los desarrolladores, pero las funcionalidades mínimas deben cumplirse. Asimismo, en 

cuanto los bancos están sujetos a la normativa de la Superintendencia General de Entidades Financieras, 

específicamente el Acuerdo 14-9 “Reglamento sobre la Gestión de la Tecnología de Información”.  Ese es 

el mínimo al cual ya deben estar ajustados por ser bancos, entonces lo diferenciador a nuestra visión es la 

funcionalidad, no las especificaciones genéricas o de seguridad, que son mínimos, que todos deben estar 

cumpliendo y que no deben premiarse con puntajes. Objetan asimismo que se valore el número de 

sucursales, indican que cuentan con conectividad con Banco Nacional y Banco de Costa Rica y que el 

FINADE opera a través de la estructura de otros operadores financieros. No lleva razón el alegato, el 

FINADE es uno de los actores en el Sistema de Banca para el Desarrollo, junto a otros operadores 

financieros, pero el FINADE no solo actúa a través de ellos. El FINADE con su fondo de crédito puede 

actuar en segundo piso, pero el Sistema debe tener la cualidad de manejar la individualización de las 

carteras para contar con las estadísticas requeridas en la Ley 8634. El Fiduciario debe tener un alcance físico 

o territorial suficiente para alcanzar a  los posibles beneficiarios. Máxime que muchos de ellos son del 

sector agrícola, lo cual es requerido por el artículo 36 de la Ley SBD: “36. Destino de los recursos para 

determinados proyectos: Del financiamiento total que otorgue el SBD, al menos el cuarenta por ciento 

(40%) se destinará a proyectos agropecuarios, acuícolas, agroindustriales o comerciales asociados, 

excepto si no hay demanda por tales recursos. El Consejo Rector revisará, una vez al año, la colocación de 

los recursos y los distribuirá de acuerdo con la demanda. Dicho financiamiento se concederá tomando en 

cuenta los requerimientos de cada proyecto.” Debe tenerse claro, que no es lo mismo poder usar 

“conectividad” con un banco, que contar con instalaciones donde el personal del Fiduciario pueda atender y 

dirigir la demanda de servicios y productos financieros que se hacen a Finade. Esta objeción parece ir más 

dirigida contra las funciones que se esperan del Finade, que contra la calificación misma. Criterio para 

resolver: Este Despacho en vista del fundamento dado por la Administración para valorar la capacidad 

operativa, no encuentra ilegalidades ni arbitrariedades en la cláusula cartelaria objetada, debido a que el 

propio artículo 52 del RLCA, que regula lo relativo al contenido del cartel, en su inciso g) en lo que interesa 

expresa: “…Las especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y 

funcionalidad….”, lo cual da la posibilidad a las administraciones de requerir desempeño y funcionalidad 

de los bienes o servicios a licitar y nada obsta tampoco para que una vez recibidas las plicas, la 

Administración efectúe una valoración de las funcionalidades, en este caso de los sistemas informáticos, 

ofertados por los participantes, por lo cual en vista de la discrecionalidad administrativa con que cuenta la 

promovente del presente concurso, para establecer los parámetros de valoración con que evaluará las plicas 
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que recibirá para atender su necesidad, declara sin lugar el extremo objetado. Respecto al alegato de la 

recurrente de que no encuentra el valor agregado que le pueda dar a la Administración promovente el 

ponderar el número de sucursales con que cuente el oferente, y que por ello no debería de efectuarse dicha 

ponderación, este Despacho en vista de la justificación dada por el Consejo Rector, de que FINADE es 

uno de los actores en el Sistema de Banca para el Desarrollo, pero que éste también puede actuar a través de 

su fondo de crédito, por lo que el Sistema debe tener la cualidad de manejar la individualización de las 

carteras para contar con las estadísticas requeridas en la Ley 8634 y además el Fiduciario debe tener un 

alcance físico o territorial suficiente para alcanzar a  los posibles beneficiarios, máxime considerando que 

muchos de ellos son del sector agrícola, lo cual es requerido por el artículo 36 de la Ley SBD, justifica la 

ponderación de la cantidad de sucursales con que cuenten los oferentes, ya que una de las finalidades 

públicas del FINADE según el artículo anteriormente referido, es llegar a ofrecer también créditos 

agropecuarios, por lo cual siendo la Administración la mejor conocedora de sus necesidades así como de la 

mejor forma de satisfacerlas, cuenta con la suficiente discrecionalidad para requerir en su pliego cartelario, 

los requerimientos que deban cumplir los potenciales oferentes para atender la finalidad pública propuesta. 

De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar el extremo objetado. Décimo: Punto 6 desempate. El 

Objetante: Se objeta el inciso cuarto de este punto, dado que el mismo contraviene en lo establecido en 

el artículo 55 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa. El cartel establece cuatro factores, 

para la selección del Fiduciario, sin embargo utiliza únicamente tres de ellos para efectos de desempate, 

cuando lo correcto es utilizar los cuatro propuestos y en caso de empate, lo definiría la suerte, siendo 

necesario definir la metodología del mismo, no siendo aceptable que la "suerte", sea quién llegue primero 

a presentar la oferta, como lo establece el inciso 4 del punto 6. Por lo anterior se solicita que se modifique 

el factor de desempate incluyéndose los cuatro factores definidos y en caso de una vez aplicados estos, lo 

defina la suerte, de conformidad con la metodología que deba ser desarrollada en el cartel. La 

Administración: El recurrente objeta el mecanismo de desempate. El mecanismo de desempate prevé usar 

los criterios de mayor peso relativo en cuanto a la ponderación de la oferta. En nada se violenta el artículo 

55 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. En cuanto al momento de presentación, es 

un factor aleatorio o de suerte, que es menos sujeto a dudas y contradicciones que el eventual lanzamiento 

de una moneda u otro mecanismo aleatorio. No observamos ninguna discordancia con la normativa. 

Criterio para resolver: El apartado 6 del cartel, establece cuatro mecanismos que se debe aplicar en caso 

de empate, con lo cual se desarrolla lo establecido en el artículo 55 del RLCA, en el sentido de que el cartel 

debe definir cláusulas de desempate y por ello, el recurso sobre este punto se declara sin lugar. No obstante 
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lo anterior, debe tomar en cuenta que el mecanismo que libra a la suerte la decisión de un empate, se 

encuentra contemplado en la norma de cita, por lo que se debe entender que, sin sustituir ninguno de los 

aspectos ya contemplados en el cartel, como es la pretensión del objetante, en caso de subsistir el empate 

luego de aplicados los cuatro mecanismos de desempate, se debe recurrir al método aleatorio, lo cual no 

requiere de modificación cartelaria, salvo mejor criterio de la Administración si quiere dejar consignada esa 

condición en el cartel. Décimo Primero: Punto 7. Especificaciones técnicas. Numeral 7.1: inciso j) El 

Objetante: El artículo 18 de la ley 8634 establece los recursos para la administración y operación del 

Consejo Rector, el cual señala: "El Consejo Rector quedará facultado para destinar, anualmente, 

recursos hasta por un cero coma cinco por ciento (0,5%) de los recursos del Finade, para los gastos 

administrativos y operativos, incluidos los de la entidad técnica, y para fomentar actividades de 

información y divulgación que promocionen las distintas actividades relacionadas con el SBD, 

preferentemente dirigidas a los sectores prioritarios definidos en esta ley". En el inciso que se objeta, 

dicha responsabilidad se está trasladando al Fiduciario, lo cual afectaría la comisión recibida por la 

administración del Fideicomiso, siendo claro que con los recursos que la ley le autoriza, el Consejo 

Rector puede realizar la operativa relacionada con el Fideicomiso, toda vez que la función del Fiduciario 

es la administración del mismo como un buen padre de familia. Además como se señalará más adelante, 

la Contraloría General de la República mediante oficio 08435 de fecha 23 de setiembre de 2011 le señaló 

al Consejo Rector que no era posible trasladar al FINADE otras funciones fuera de las previstas en la Ley 

8634. De conformidad con lo anterior se solicita eliminar dicha responsabilidad al Fiduciario. La 

Administración: El error del objetante estriba en que lo que pide el inciso j, no es lo mismo que se indica 

en la ley. El Consejo Rector puede realizar funciones de información y divulgación de las actividades 

relacionadas con el SBD. El SBD se define según el artículo 2 de la Ley SBD: “El SBD estará constituido 

por todos los intermediarios financieros públicos, el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), las 

instituciones públicas prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, y las 

instituciones u organizaciones estatales y no estatales que canalicen recursos públicos para el 

financiamiento y la promoción de proyectos productivos, de acuerdo con lo establecido en esta Ley. Queda 

excluido de esta disposición el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Podrán participar los 

intermediarios financieros privados fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(Sugef), así como las instituciones y organizaciones privadas prestadoras de servicios no financieros y de 

desarrollo empresarial, según las condiciones indicadas en esta Ley.” Como vemos, el SBD es un sistema 

formado por todos los operadores en cuanto banca de desarrollo, coordinado por el Consejo Rector. Este 
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Consejo como dice su nombre está encargado de la rectoría del SBD pero no ejecuta las labores financieras, 

de mercadeo, entre otras que corresponden a los diferentes operadores. En ese sentido, la promoción de 

avales y crédito provenientes de FINADE, deben ser promocionadas por éste, por ser actividades 

consustanciales con la propia colocación. La colocación de crédito y avales lleva implícita su promoción, no 

se pueden separar. El Fideicomiso es el encargado de hacerlo. No se le exige al Fiduciario que costee de su 

peculio estas actividades. No entendemos la razón de la objeción, sobre todo a la luz del papel activo que 

debe tener el Fiduciario de FINADE. La objeción del recurrente es equivalente a que un banco público con 

un departamento de banca de desarrollo exija del Consejo Rector el costeo de la promoción de sus servicios 

y productos financieros. Nuevamente observamos que el recurrente parece querer limitar sus funciones a las 

de un fiduciario pasivo, estático, lo cual no es lo requerido por la ley ni el cartel. En otras palabras parece 

querer imponer el servicio que quiere dar y no el que el licitante por virtud de ley, exige recibir. Criterio 

para resolver: De conformidad con la respuesta de la Administración, este Despacho considera que el 

inciso objetado: j) “Fomentar la colocación de los recursos de crédito y avales y administrar ambas 

carteras en forma eficiente y eficaz cumpliendo las metas establecidas en el PAO”,  corresponde a las 

actividades que son propias de la administración del fideicomiso, como lo apunta la Administración en su 

respuesta a la audiencia especial, y conforme al artículo 22 de la ley 8634, son obligaciones del 

Fiduciario: "a) Administrar el patrimonio del fideicomiso en forma eficiente, conforme a las 

disposiciones legales aplicables. (/…). e) Brindar todos los servicios relativos a la administración del 

fideicomiso”.  Por lo tanto, si colocar los recursos de crédito y los avales son actividades propias de la 

administración del fideicomiso, no se comparte el planteamiento del objetante de que las mismas no 

deban ser efectuadas por el fiduciario. En razón de lo anterior este Despacho estima que el inciso 

objetado no violenta la normativa que rige el fideicomiso y por lo tanto se declara sin lugar el extremo 

objetado. Décimo Segundo: Numeral 7.1: inciso k. El Objetante: El punto referido indica que la 

plataforma tecnológica será asumida por el FINADE y que se ubicará en la Secretaría Técnica; sin 

embargo, al Consejo Rector es quien en la Ley No. 8634, le dispone la obligación de mantener un sistema 

de información cruzado, permanente y actualizado de los sujetos que han tenido acceso a los servicios del 

FINADE, por lo que ese sistema debe ser con cargo al 0,5% y no podrá cargarse al patrimonio del 

fideicomiso. La redacción incluye todas las operaciones financieras, contables y operativas de FINADE, 

el Consejo Rector y la Secretaría Técnica y los demás integrantes y participantes, tal como la información 

del Fondo de Crédito para el Desarrollo y del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo; sin embargo, 

la Ley No. 8634 dispone que el sistema de información cruzado es de los sujetos que han tenido acceso a 
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los servicios del FINADE únicamente, y por otro lado, lo que es Consejo Rector y Secretaría Técnica al 

ser presupuestos aparte del FINADE no pueden contabilizarse y sistematizarse conjuntamente a los del 

FINADE. Al respecto, el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, se regula en el artículo 31 y 

siguientes de la Ley No. 8634; estableciéndose estos fondos con el objetivo de financiar a sujetos, físicos 

o jurídicos que presenten proyectos productivos viables y factibles de conformidad con lo establecido por 

la ley y su Reglamento. El patrimonio de estos fondos se constituye primordialmente y de forma anual 

con al menos un cinco por ciento de las utilidades netas después del impuesto de la renta de los Bancos 

Públicos. La Administración de los fondos estará a cargo del banco respectivo. En cuanto al Fondo de 

Crédito para el Desarrollo, este se regula en la Ley No. 8634 en el artículo 35 y se crea con los recursos 

provenientes del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional No 1644, y debe ser 

administrado por el banco estatal que el Consejo Rector designe mediante concurso o a conveniencia de 

este. Tanto el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo como el Fondo de Crédito para el Desarrollo, 

por disposición del artículo 9 de la Ley No. 8634 forman parte del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

véase incisos b y c respectivamente, junto con los fondos del FINADE (artículo a), siendo así, si bien los 

tres fondos forman parte del SBD, cada uno tiene su respectivo manejo y articulado en la Ley del SBD y 

su Reglamento. Esta diferenciación que hace la Ley de estos fondos, hace necesariamente que se 

contabilicen y administren en forma separada y no deforma conjunta con el FINADE, ya que no es 

competencia del fiduciario de este Fideicomiso asumir el control, seguimiento y contabilidad del Fondo 

de Crédito para el Desarrollo y del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo. Esta posición es 

acuerpada por la Contraloría General de la República que mediante Oficio No. 08435 de 6 de setiembre 

de 2011 dirigido al Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo dispuso que el FINADE tiene 

limitado su marco de acción, a través del artículo 22 de la Ley 8634 de las obligaciones del Fiduciario, 

estableciendo la Contraloría en lo que interesa: "En consecuencia, al estar plenamente delimitado por ley 

el marco de acción del FINADE, en criterio de esta Contraloría General , cualquier otra función que le 

pretenda asignar el Consejo Rector, ajena a los propósitos de su creación, no resultaría procedente, por 

lo tanto, no podría trasladarle la administración de las funciones administrativas y financieras tal y 

como se pretende, toda vez que dichas funciones no se enmarcan dentro de las competencias asignadas 

al referido Fideicomiso." Con fundamento en lo anterior, se debe eliminar del inciso k), la obligación de 

la integración de los sistemas facilitados por el Fiduciario a la Secretaría Técnica y al Consejo Rector 

sobre los fondos de crédito para el desarrollo y de financiamiento para el desarrollo. La Administración: 

En este punto cartelario, se requiere al fiduciario que desarrolle o tenga con cargo al patrimonio del 
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fideicomiso y por ende propiedad de este patrimonio autónomo, un sistema informático que incluya todas 

las operaciones de FINADE y las que se mantengan en relación con los otros fondos pertenecientes al SBD. 

Asimismo este sistema llevará el registro del 0,5% de los recursos que se destinan desde FINADE hacia el 

Consejo Rector (nombre del ente público) y su brazo técnico (la Secretaría Técnica). Se busca que exista un 

sistema informático autónomo en el Fideicomiso, que ante una posible sustitución de Fiduciario, permita un 

traslado rápido y ordenado de las transacciones y activos hacia otro administrador. Lo cual será posible 

dado el plazo de la contratación de 4 años. Los alegatos del objetante no tienen base en el cartel, no se exige 

que el Fiduciario lleve la contabilidad de otros fondos, ni asuma control o seguimiento sobre ellos. Solo se 

requiere un sistema capaz de recibir la información relevante, a la luz de la interactividad de FINADE con 

esos participantes y fondos. Criterio para resolver: De las argumentaciones expuestas por ambas partes, 

considera este Despacho que no se le está requiriendo al fiduciario que lleve la contabilidad y el 

seguimiento de los otros fondos pertenecientes al Sistema de Banca para el Desarrollo, sino que genere un 

sistema informático en el cual registre los movimientos o transacciones no solo del FINADE sino también 

de los fondos pertenecientes al Sistema de Banca para el Desarrollo, por lo cual se encuentra la 

Administración excediendo las funciones que le competen al FINADE, ya que si se estarían trasladando 

obligaciones o funciones administrativas al fiduciario, lo cual incluso se lee en la parte final del inciso 

objetado, por lo cual lleva razón la objetante. Además valga considerar que el objeto de la presente 

licitación es la “Contratación de servicios fiduciarios para la Administración del FINADE” y no así la 

contratación del servicio que pretende el Consejo Rector que se le brinde mediante la obligación consignada 

en la presente cláusula. De conformidad con lo dicho, se declara con lugar el extremo objetado. Décimo 

Tercero: Numeral 7.1: inciso "1". El Objetante: La posición proactiva y la idea de negocio que tiene 

un Banco Comercial del Estado que preparó sus sistemas informáticos y su plataforma de servicios para 

continuar administrando el FINADE una vez que finalice el transitorio, no importa, o no interesa al 

Consejo Rector que da la posibilidad en el cartel para que otro u otros Bancos del Estado que igualmente 

conocen la existencia del transitorio II de la ley 8634 y del FINADE, tres años después de la creación de 

este Fideicomiso no previeran o no establecieran su infraestructura informática para poder hacer frente a 

la administración de este fideicomiso y de esta forma poder concursar. Las autoridades del Consejo 

Rector del SBD, dentro del cartel solicitan un sistema informático para la administración del FINADE, y 

en este punto, dan la posibilidad que se trabaje en producción, el manejo de estos recursos y el manejo de 

la información de los beneficiarios sin tener informatizados los procedimientos. Los Bancos Públicos del 

Estado sin excepción, al tratarse de una Ley, que crea el FINADE, no pueden aducir desconocimiento del 
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Transitorio II y del proceso licitatorio por los servicios del Fideicomiso, siendo así deben haber preparado 

su plataforma tecnológica para participar en la licitación. Finalmente, no queda claro el traslado de la 

información del actual sistema, mientras el Fiduciario desarrolla el nuevo sistema, y además no se indica 

quién recibirá la información de todos los participantes del sistema y cómo se administraría dicha 

información, mientras no se cuente con el sistema informático. De conformidad con lo anterior, debe 

eliminarse el inciso 1), dado que coma ya se indicó el sistema integrado de información debe ser un 

requisito de admisibilidad para los oferentes y no dar  la pasibilidad de que una vez adjudicado, el banco 

fiduciario desarrolle el mismo. La Administración: Vemos que existe una confusión en el objetante sobre 

la naturaleza del sistema. En primer lugar el sistema informático que se requiere en el punto k y que se 

permite tener en producción en el punto L, es el sistema interno, propio y autónomo para el Fideicomiso. No 

es el sistema del banco. Cada banco como administrador de Fideicomisos contará con los sistemas 

informáticos necesarios, los cuales se evalúan en la ponderación de las ofertas por aparte. El sistema 

informático que está mencionado en estos dos incisos, es una función que se pide al eventual Fiduciario 

desarrolle un sistema informático propio para FINADE. Así las cosas, el que el objetante tenga un sistema 

desarrollado para administración de Fideicomisos, será valorado en la ponderación. En este punto, se trata 

de una función posterior a la adjudicación y necesaria porque no existe un sistema propio del FINADE. 

Criterio para resolver: Para este Despacho es claro que el dar la posibilidad de trabajar en la producción 

de dicho sistema informático, amplía las posibilidades de recibir ofertas en el presente concurso y ello no 

limita ningún principio de los que integran la materia de contratación administrativa, ni explica la recurrente 

cual es el perjuicio para el concurso, de que se de la posibilidad de trabajar en la producción del sistema 

informático propio para el FINADE, por lo que corresponde declarar sin lugar este punto. Respecto a la 

migración de la información del actual sistema, nos referiremos en el punto Décimo Quinto de la presente 

resolución debido a que la recurrente vuelve a introducir el mismo alegato. Décimo Cuarto: Numeral 

7.1: inciso o). El Objetante:  No es posible que el Fiduciario asuma el costo del alquiler, servicios 

públicos y ampliaciones de las oficinas del Consejo Rector y su Secretaría Técnica con cargo a la 

comisión que va a recibir, ya que ello se contrapone a lo establecido en el artículo 18 de la ley 8634, el 

cual en forma clara establece que los gastos operativos y administrativos en que incurra el Consejo Rector 

y su entidad técnica, se harán con cargo al 0.5% de los recursos del FINADE, igualmente dicha condición 

es omisa en delimitar las ampliaciones que eventualmente tendrán dichos órganos. El artículo 22 de la 

citada ley, es muy claro en delimitar las obligaciones que debe asumir el Fiduciario, el cual a la letra 

señala: "a) Administrar el patrimonio del fideicomiso en forma eficiente, conforme a las disposiciones 
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legales aplicables. b) Mantener el patrimonio fideicometido separado de sus propios bienes y de los 

patrimonios de otros fideicomisos. c) Llevar la contabilidad de cada uno de los fondos del fideicomiso. d) 

Tramitar y documentar los desembolsos correspondientes. e) Brindar todos los servicios relativos a la 

administración del fideicomiso. f) Auditar, en forma periódica, la administración y ejecución del 

fideicomiso, recurriendo a la auditoría interna del fiduciario, sin perjuicio de las potestades de 

fiscalización superior señaladas por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. g) 

Velar par la sostenibilidad del fideicomiso, de acuerdo con las buenas prácticas financieras. h) Informar 

trimestralmente y, adicionalmente, cuando así lo solicite  el Consejo Rector, el estado de la cartera y de 

los hechos relevantes acontecidos sobre el fideicomiso" Como se puede observar el artículo anterior, no 

contempla como una obligación del Fiduciario el proveer el espacio físico al Consejo Rector, lo que 

evidencia que con la norma cartelaria, se estaría contraviniendo lo establecido en dicho artículo y en lo 

indicado por la Contraloría General de la República en el oficia 08435. La Administración: Se opone el 

objetante a este inciso, que dice: “Pagar el alquiler y los servicios públicos correspondientes a las 

instalaciones donde actualmente se ubica el Consejo Rector y  su Secretaría Técnica y proveer el monto 

correspondiente ante una eventual ampliación.” Al respecto, en primer término manifiesta que este punto 

se encuentra fuera de las funciones del fideicomiso. No obstante no observamos en la redacción, las 

derivaciones que hace el objetante sobre el alcance, es decir plantea una oposición sin dar ningún argumento 

sobre el porqué de su objeción. Es importante tener presente en este aspecto, que el Sistema de Banca para 

el Desarrollo, como bien hemos explicado anteriormente es un sistema integral y no puede ser visto de 

forma independiente. Cada uno de sus componentes se encuentran debidamente interconectados, en aras de 

cumplir con las funciones que la Ley le ha encomendado. Es por ello que en este punto particular se ha 

integrado el “pago del alquiler y los servicios públicos de las instalaciones donde ubica el Consejo Rector y 

la Secretaría Técnica”, tal y como se viene haciendo desde que la ley creó el Sistema de Banca para el 

Desarrollo. La justificación es que con dicho pago, se puede el Sistema, sentir seguro de que contará con las 

instalaciones adecuadas para salvaguardar la información oportuna, en esas instalaciones se encontrarán los 

servidores que resguardarán la información. Es por ello que pensando que el resguardo de la información es 

un asunto fundamental y que debe contar con instalaciones apropiadas, se integró igualmente a este espacio 

físico las instalaciones de la Secretaría Técnica y las del Consejo Rector. Es importante indicar que esto ha 

sido hasta ahora y desde hace tres años cubierto por el Fiduciario de FINADE, que hasta ahora ha sido 

precisamente la institución objetante y no ha significado de modo alguno un trato ruinoso, en el tanto según 

se desprende de los estados financieros aportados, el manejo del Fideicomiso significa un negocio que le 
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implica ganancias. Criterio para resolver: Explica la recurrente que no se encuentra dentro de las 

obligaciones del fiduciario el pagar el alquiler y los servicios públicos correspondientes a las instalaciones 

del Consejo Rector y su Secretaría Técnica y proveer el monto correspondiente ante una eventual 

ampliación, por cuanto dicha obligación no se encuentra contemplada dentro de las obligaciones que se 

estipula en el artículo 22 de la Ley 8634 y que por el contrario el artículo 18 de la misma ley establece que 

los gastos operativos y administrativos en que incurra el Consejo Rector y su entidad técnica, se harán 

con cargo al 0.5% de los recursos del FINADE, por lo que no corresponde al fiduciario asumirlos con 

cargo a los honorarios que va a recibir como pago a la administración del patrimonio y en este sentido 

lleva razón la recurrente, por cuanto como se indicó en líneas atrás, siendo que este fideicomiso se rige 

por normativa especial, lo propio es aplicar las pautas previstas por el legislador para cada caso. Por ello 

al estar previsto que tanto los gasto operativos y administrativos del Consejo Rector como de su 

Secretaría Técnica se financiarían con cargo al 0.5 de los recursos del fideicomiso, no corresponde que el 

fiduciario asuma dicha carga dentro de la comisión a pagar, por lo cual se declara con lugar el extremo 

objetado. Décimo Quinto: Plazo de inicio del contrato. El Objetante: Como se puede observar en el 

requerimiento cartelario no se contempla ningún apartado que regule al plazo de inicio del contrato y por 

ende a la transición que eventualmente se puede dar entre el Fiduciario actual y el adjudicado, así como 

cuál va a ser la operativa que sé va a aplicar para realizar dicha transición, tomando en consideración que 

el FINADE administra una serie de fideicomisos, que requiere para su traspaso al nuevo FIDUCIARIO la 

actualización de las condiciones técnicas y financieras con que se recibe cada fideicomiso administrado 

por FINADE. Con fundamento en lo anterior es necesario que se indique en el cartel a partir de qué 

momento iniciaría el plazo del contrato. La Administración: Indica que en el cartel no se regula el plazo 

de inicio del contrato y en particular la transición. Al respecto es bueno indicar que será necesario realizar 

adecuadamente el traslado de todos los activos y operaciones de FINADE, desde su actual fiduciario al que 

resulte elegido. El traslado iniciará con la brevedad posible una vez se adjudique, en el entendido que 

algunos activos (derechos litigiosos) entre otros tomarán un tiempo prudencial para hacerse efectivos. No 

podemos establecer de previo una fecha en la cual el patrimonio ya esté completamente bajo gestión del 

nuevo fiduciario. Es necesario corregir las apreciaciones del objetante, FINADE es un único fideicomiso, 

conformado a partir de fideicomisos existentes. Internamente tiene al menos tres fondos, según indica la ley. 

Los activos del fideicomiso están en un solo patrimonio. No existen “una serie de fideicomisos” 

administrados por FINADE, no está en sus funciones legales, ni un fideicomiso puede ser administrador de 

otros, por cuanto carece de personalidad jurídica propia. Criterio para resolver: Este Despacho estima que 
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al ser el Consejo Rector quien mejor conoce su necesidad, así como la mejor forma de atenderla, y 

considerando que en efecto, el establecer una fecha específica para que el patrimonio se encuentre bajo la 

gestión de un único fiduciario, podría no generar efectos prácticos deseados, no es procedente indicar una 

fecha definitiva en la cual el patrimonio se encuentre bajo la gestión de un único fiduciario, pero ello no 

implica  la imposibilidad de la fijación de una fecha de inicio del contrato y de la previsión de una 

metodología o plan para efectuar la migración de los activos, de modo que se proteja en todo momento la 

administración del FINADE. De conformidad con lo indicado anteriormente se declara con lugar el extremo 

objetado, debiendo el Consejo Rector regular el plazo de inicio del contrato desde un punto de vista 

objetivo, por ejemplo vincularlo con el cumplimiento de alguna actividad, lo mismo que se debe definir 

aproximadamente el plazo del proceso de transición que se observará para transmitir la administración del 

FINADE, lo cual genera mayor seguridad a lo posibles interesados.------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 

de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 del Reglamento a la 

citada Ley, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, en virtud de que el mismo fue presentado de manera extemporánea. 

2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por el Banco Crédito Agrícola 

de Cartago, en contra del cartel de la Licitación Pública 2011LP-000001-CR promovida por el Consejo 

Rector de Banca para el Desarrollo, para la “Contratación de servicios fiduciarios para la 

Administración del FINADE”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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