
R-DCA-624-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del siete de diciembre de dos mil once. --------------------- 

Recurso de objeción presentado por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, en adelante referido 

como Bancrédito, en contra de la modificación al cartel de la Licitación Pública 2011LP-000001-

CR “Contratación de Servicios Fiduciarios para la Administración de FINADE” promovida por el 

Sistema de Banca para el Desarrollo. --------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: La empresa objetante, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil once, 

presentó en tiempo el recurso de objeción contra la modificación al cartel de la licitación indicada.-- 

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

del veinticinco de noviembre de 2011 al Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, con el objeto 

de que se refiriera por escrito a los argumentos del objetante Banco Crédito Agrícola de Cartago.---- 

III. POR CUANTO: La Administración atendió en tiempo la audiencia especial conferida a 

efectos de referirse a lo argumentado por el objetante.-------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la admisibilidad de los recursos presentados y la legitimación del objetante. Con el 

fin de determinar la procedencia del estudio y el trámite del recurso de objeción presentado ante 

esta Contraloría General, es necesario analizar el momento procesal en que dicho recurso fue 

recibido ante este órgano contralor, para lo cual debe tomarse en consideración que la publicación 

de la invitación para participar en el presente concurso se efectuó en el Diario Oficial La Gaceta nº  

219 del 15 de noviembre de 2011 y se estableció como fecha de apertura de ofertas el 15 de 

diciembre del 2011, por lo cual el plazo para interponer recursos de objeción venció el día 24 de 

noviembre. El Banco Crédito Agrícola de Cartago presentó su recurso el día 23 de noviembre del 

2011, por lo cual se tiene que presentó oportunamente su recurso y por ello se entran a conocer los 

argumentos presentados. Con respecto a la legitimación por parte de Bancrédito para interponer el 

recurso de objeción contra el cartel de la presente licitación, considera este Despacho que dicha 

entidad bancaria cuenta con legitimación de conformidad con lo preceptuado en el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al ser considerado como un potencial oferente 

para desempeñar las funciones de administrador del FINADE, máxime si actualmente figura como 

fiduciario del indicado fideicomiso.----------------------------------------------------------------------------- 

V. POR CUANTO: Sobre el fondo del recurso. De lo argumentado por el objetante 

Bancrédito: Solicita que la cláusula 2.10 del cartel sea modificada, dicha cláusula indica lo 

siguiente: “2.10. FORMALIZACION. La negociación se formalizará mediante un contrato entre el 

Consejo Rector del Sistema de Banca, y el contratista, el cual se firmará por ambas partes y 
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contará con el trámite correspondiente según lo indicado en el artículo 190 del Reglamento de la 

Ley de contratación administrativa y lo establecido en la Ley 8634. El contrato deberá iniciarse 

con la formalización y una orden de inicio, que será realizada en el plazo máximo de un mes 

calendario contado desde la fecha de firmeza del acto de adjudicación de la presente contratación. 

(El subrayado no es original)” Lo anterior, en atención a las siguientes razones: i) Inicio del plazo 

del contrato, es necesario que el Consejo Rector lo vincule con una actividad. Considera el objetante 

que del análisis de la modificación realizada a la cláusula 2.10, de conformidad con lo establecido 

en la resolución de este órgano contralor número R-DCA-537-2011 de las 11:00 del 24 de octubre 

de 2011, se desprende que la actividad a la cual el Consejo Rector vincula el inicio del contrato es la 

firmeza del acto de adjudicación. Continúa argumentando el objetante, que es claro que dicho plazo 

es de imposible cumplimiento, en virtud de que la firmeza de la adjudicación en una licitación 

pública, ocurre una vez que haya transcurrido el plazo para interponer recursos de apelación contra 

el acto de adjudicación, artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa, se haya formalizado y 

suscrito el respectivo contrato – incluyendo la rendición de especies fiscales y la rendición de la 

garantía de cumplimiento – y el respectivo refrendo del contrato por parte de este Contraloría 

General, la cual cuenta con un plazo de 25 días hábiles para otorgar o denegar el indicado referendo 

– artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo anterior, es claro que 

el plazo de un mes a la que se refiere la norma cartelaria es de imposible realización, lo cual crea 

una incerteza jurídica y práctica para los potenciales oferentes en relación con el momento de inicio 

del contrato. El cual, deviene en un elemento fundamental en toda contratación administrativa, dado 

que es a partir del mismo que surgen las obligaciones para las partes en lo que atañe a la ejecución 

del objeto contratado. Dicho elemento se convierte en trascendental en razón de que se está ante un 

proceso de contratación cuyo objeto contractual es muy delicado e implica conforme la necesidad 

de contar con la plataforma requerida para la administración del FINADE; ii) Definición del plazo 

aproximado del proceso de transición con el fin de traspasar la administración del FINADE. 

Cuestiona el objetante que el cartel carece completamente de indicación con respecto a este punto 

invocado. Asimismo, señala que el Consejo Rector ha incumplido con lo ordenado por la 

Contraloría General, al no haber establecido el plazo de transición de la administración del 

FINADE. De igual manera, enfatiza el objetante que en el recurso de objeción contra el cartel 

publicado en La Gaceta 188, éste fue claro al indicar la necesidad de establecer un plazo de 

transición entre el actual administrador del Fideicomiso FINADE y el adjudicatario, dado que se 

trata de un fideicomiso que en la actualidad posee un patrimonio superior a los 75 mil millones de 



 3 

colones, razón de peso suficiente para que se establezca y defina de forma clara como se va a 

realizar la indica transición, en razón de que en el caso de que Bancrédito no resultara ser el 

adjudicatario, existiría una afectación directa en la operativa del fideicomiso y en las 

responsabilidades que en la actualidad posee el objetante, toda vez que en el proceso de transición 

se hace necesario conciliar operaciones de los beneficiarios de los fideicomisos. Así las cosas, 

argumenta el objetante que el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo no cumplió 

con lo ordenado por la Contraloría General de la República en la resolución número R-DCA-537-

2011, en tanto la modificación realizada al cartel publicado en La Gaceta 219, no se ajusta a los 

términos de la resolución indicada, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  La Administración: En el mismo orden de 

los alegatos invocados por el objetante, argumenta el Consejo Rector lo siguiente: i) Que el punto 

2.10 del cartel se relaciona con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es decir toma en cuenta el deber de que el contrato sea refrendado y los plazos que 

la indica norma establece. No obstante, el concepto firmeza del “acto de adjudicación” no se toma 

de la normativa de la contratación administrativa, sino de la Ley del Sistema de Banca para el 

Desarrollo número 8634, la cual es una ley especial que regula la adjudicación de la gestión del 

fideicomiso, en varios casos en discordancia con lo establecido por la normativa general en materia 

de contratación administrativa. Continúa manifestando la Administración, que el transitorio II 

define el tema en estudio, el cual indica lo siguiente: “TRANSITORIO II.- Con el propósito de 

garantizar la aplicación inmediata y la puesta en operación de los fines y objetivos del Fideicomiso 

Nacional para el Desarrollo (Finade), se autoriza al fideicomitente para que utilice la 

infraestructura del Fideicomiso MAG-PIPA, por un plazo máximo de tres años a partir de la 

publicación de la presente Ley, ampliable por el plazo necesario hasta que el Consejo Rector 

establezca en firme la administración de este Fondo mediante proceso licitatorio. Dicho plazo 

concluirá en el momento en que la Contraloría General de la República refrende el contrato con el 

nuevo fiduciario y apruebe los presupuestos respectivos. Asimismo, durante el plazo indicado en el 

párrafo anterior, se autoriza al Fideicomiso MAG-PIPA para que aplique, por cuenta del Finade, 

los gastos que este conlleve: fiduciarios, operativos, de logística y otros. Además, se le exime del 

pago de todo tipo de timbres y derechos registrales.” Señala el Consejo Rector que la menciona 

normativa establece el momento en que termina la gestión transitoria del actual fiduciario, el cual 

corresponde cuando el Consejo Rector “(…) establezca en firme la administración de este Fondo 

mediante el proceso licitatorio.” Asimismo, indica el transitorio antes transcrito, que dicho plazo 
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“concluirá en el momento que la Contraloría General de la República refrende el contrato con 

el nuevo fiduciario y apruebe los presupuestos respectivos.” De esta manera, argumenta la 

Administración que la ley 8634 estableció una regulación especial, aplicable únicamente a la 

adjudicación de este fideicomiso, en el cual la firmeza de la adjudicación es completamente 

coincidente con el respectivo refrendo y la aprobación de los presupuestos. Lo anterior, conlleva a 

que el cartel defina como inicio del contrato a partir de la firmeza de la adjudicación, la cual por 

virtud de norma especial, es sin lugar a dudas el momento en que el contrato cuente con el refrendo 

de la esta Contraloría General y a su vez de los respectivos presupuestos. Adicionalmente, señala el 

Consejo Rector que no tiene la autoridad para desconocer lo que expresamente manda la ley, por lo 

que el cartel replica los términos conceptuales usados en la indicada normativa; ii) El cartel no 

establece expresamente el plazo de transición de la administración del FINADE. Con respecto a este 

punto, el Consejo Rector indica que el objetante no plantea un recurso desde su condición de 

oferente, sino de actual contratista, de esta manera le preocupa la gestión de sus actuales 

responsabilidades y no la transición como eventual nuevo adjudicatario. Del mismo modo, indica la 

Administración que se trata de un único fideicomiso y no de varios fidecomisos. Aunado a lo 

anterior, esboza el Consejo Rector que es imposible definir cuándo estará todo el patrimonio 

transferido al fiduciario, lo cual en la práctica se observa con la gestión del actual fiduciario, quien 

hasta hace poco continuaba recibiendo derechos litigiosos. Por las razones antes apuntadas, 

consideró el Consejo Rector que determinar el plazo, ya sea que se trate de un día o de un año, es 

igualmente inexacto y ante la probable necesidad de extenderlo, la Administración optó por definir 

que el traslado será inmediato, es decir a partir del día de inicio del contrato el nuevo fiduciario (en 

caso de ser distinto al actual) iniciará la recepción de los activos. Lo anterior, sin perjuicio de que 

ante informes fundados el Consejo Rector conceda plazos de acuerdo con la realidad para recibir 

activos cuya transferencia tiene mayores dificultades, por lo cual el fiduciario sólo percibirá 

honorarios sobre lo que esté bajo su administración. Lo anterior, de conformidad con lo indicado en 

la resolución de este órgano contralor número R-DCA-537-2011, específicamente en cuando a lo 

citado por el Consejo Rector: “Este Despacho estima que al ser el Consejo Rector quien mejor 

conoce su necesidad, así como la 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 efector prácticos deseados, no es procedente indicar una fecha definitiva en la 

cual el patrimonio se encuentre bajo la gestión de un único fiduciario, (…).” Por último, manifiesta 

el Consejo Rector  que determinará conjuntamente con el objetante los derechos y deberes en el 
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proceso de transición, de conformidad con la relación negocial entre ambas partes. De esta 

manera, el nuevo fiduciario sólo deberá recibir lo que le trasladen y deberá estar en la capacidad de 

hacerlo. Por las razones antes apuntadas, el plazo efectivo dependerá de muchas situaciones 

externas, incluso la cooperación del actual fiduciario, las que escapan a la regulación por la vía del 

cartel. No omite en indicar, la Administración, que el plazo inmediato cae dentro de las 

competencias discrecionales del Consejo Rector. Criterio para Resolver: Con respecto al primer 

alegato invocado por el objetante, referente a que deviene en imposible la formalización y la orden 

de inicio del respectivo contrato en un plazo de un mes contado desde la firmeza del acto de 

adjudicación, lleva razón el recurrente, en razón de que la firmeza del acto de adjudicación no 

coincide con el refrendo contralor, sino que más bien la firmeza del acto de adjudicación en un 

procedimiento de contratación administrativa ocurre en los siguientes dos supuestos: i) Una vez 

vencido el plazo para interponer el recurso de apelación ante este órgano contralor, lo anterior en el 

caso de que no se presente ningún recurso de apelación; y ii) En el caso de que se presente un 

recurso de apelación, una vez resuelto dicho recurso por parte de esta Contraloría General si se 

confirma el acto recurrido. Posteriormente, a que el acto de adjudicación haya adquirido firmeza, ya 

sea porque no se haya presentado ningún recurso de apelación, o presentado éste haya sido resulto  

por parte de esta Contraloría General sin alterar la decisión administrativa, procede el refrendo 

contralor, el cual es un requisito de eficacia, o sea, para que el contrato surta todos sus efectos 

jurídicos. Lo anterior de conformidad con el artículo 2 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, el cual indica lo siguiente: “Artículo 2°.- Naturaleza 

del Refrendo. El refrendo es un acto de aprobación, por lo que funge como un requisito de eficacia 

del contrato administrativo y no como un medio por el cual la Contraloría General de la República 

pueda anular de forma inmediata el acto de adjudicación ni el contrato administrativo. (…) (El 

subrayado no es original).” Así las cosas, no es jurídicamente correcto asimilar, como lo hace el 

Consejo Rector, la firmeza del acto de adjudicación con el refrendo por parte de este órgano 

contralor, debido a que son dos momentos diferentes dentro del procedimiento de contratación 

administrativa, a su vez con diferentes consecuencias jurídicas cada uno. De la respuesta presentada 

por la Administración, se satisface lo señalado por el objetante en el sentido de que el plazo de 

interés iniciará con posterioridad al refrendo de esta Contraloría General. Aunado a lo anterior, el 

plazo máximo de un mes calendario contado desde la firmeza del acto de adjudicación, el cual se 

iniciará con la formalización y la orden de inicio, no es procedente y a la vez contradice la 

normativa en materia de contratación administrativa, dado que el contrato debe ser refrendado por 
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este órgano contralor una vez que el acto de adjudicación se encuentre en firme. Lo anterior, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual en lo que interesa indica: “Artículo 190.—Formalización contractual.(…)  

Suscrita la formalización, la entidad contratante dispondrá de tres días hábiles para enviarlo a 

aprobación interna o refrendo, según corresponda. La Contraloría General de la República deberá 

resolver la solicitud dentro de un plazo de veinticinco días hábiles cuando se trata de contratos 

resultado de una licitación pública y de veinte días hábiles en los restantes casos. De requerir la 

contratación aprobación interna la solicitud deberá resolverse en un plazo de quince días hábiles 

para licitaciones públicas y diez días hábiles en los restantes casos (…).” De esta manera, el 

Consejo Rector no puede dar lo orden de inicio del contrato sin antes este órgano contralor no haya 

otorgado el refrendo al contrato. Por las razones antes expuestas, de declara con el lugar el recurso 

del objetante con respecto al tema en estudio, por lo cual deberá la Administración realizar las 

correcciones pertinentes al punto 2.10 del cartel de la presente licitación pública, para que se 

establezca que el plazo definido por la Administración regirá luego de la comunicación al 

contratista del refrendo contralor. En cuanto al segundo punto alegado por parte de Bancrédito, con 

respecto a que el Consejo Rector no definió el plazo aproximado del proceso de transición que se 

observará para transmitir la administración del FINADE, ni tampoco definió o estableció la manera 

en la que se va a realizar dicha transición, lleva razón el objetante. Lo anterior, dado que la 

Administración únicamente estableció el inicio del contrato, con las imprecisiones jurídicas antes 

señaladas que deben ser corregidas por parte del Consejo Rector, pero dejó de lado el punto en 

estudio. Este órgano contralor en la resolución número R-DCA-537-2011 de las 11:00 del 24 de 

octubre de 2011, le indicó al Consejo Rector que debía establecer un plazo aproximado del proceso 

de transición, así como la manera por medio de la cual se iba a realizar dicha transición, en los 

siguientes términos:  “(…) Este Despacho estima que 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 
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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.” (El subrayado no es original). Así las cosas, se declara con lugar el recurso 

de objeción en cuanto a este tema en estudio, por lo cual deberá el Consejo Rector realizar las 

correcciones al punto 2.10 del cartel de este licitación, con el fin de que incluyan el plazo del 

proceso de la transición, así como la manera - metodología o plan - por medio de la cual se va a 

realizar dicha transición. Como último punto, específicamente con respecto a la discrecionalidad 

invocada por el Consejo Rector, este Despacho comprende que se está frente al ejercicio de 

potestades discrecionales, no obstante el termino “plazo inmediato” debe ser definido a efectos de 

lograr objetividad en el pliego de condiciones, con el fin de dotar de seguridad jurídica a los 

posibles interesados en participar en el procedimiento de contratación administrativa. ----------------- 

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; SE RESUELVE: 

Declarar con lugar el recurso de objeción presentado por el Banco Crédito Agrícola de Cartago en 

contra de la modificación al cartel de la Licitación Pública 2011LP-000001-CR “Contratación de 

Servicios Fiduciarios para la Administración de FINADE” promovida por el Sistema de Banca para 

el Desarrollo. De esta manera, la Administración deberá realizar las modificaciones pertinentes de 

conformidad con el artículo 172 del Reglamento de Contratación Administración.---------------------- 

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