
R-DCA-288-2012 
 

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

José, a las doce horas del doce de junio de dos mil doce. ------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública número 2011LP-000001-CR denominada “Contratación de 

Servicios Fiduciarios para la Administración de FINADE” dictado por el CONSEJO RECTOR DEL 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, en el cual resultó adjudicatario el Banco de Costa 

Rica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El Banco de Crédito Agrícola de Cartago presentó recurso de apelación en contra del acto de la 

adjudicación de la Licitación Pública número 2011LP-000001-CR, promovida por el Consejo Rector del 

Sistema de Banca para el Desarrollo para la “Contratación de Servicios Fiduciarios para la Administración 

de FINADE”, concurso en el cual resultó adjudicatario el Banco de Costa Rica, en virtud de que se 

adjudicó el concurso a la oferta que contiene una serie de vicios. De esta manera, el Banco Crédito 

Agrícola de Cartago sería el virtual adjudicatario por haber cumplido con todos los requisitos técnicos, 

legales y obtener la mayor calificación.--------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las catorce horas treinta minutos del quince de marzo de dos mil doce, se confirió 

audiencia inicial a la Administración, al Banco de Costa Rica y al Banco Popular, la cual fue contestada 

únicamente por parte de la Administración y el Banco de Costa Rica. --------------------------------------------- 

III. Mediante auto de las diez horas del dos de abril del dos mil doce, se confirió audiencia especial al 

Banco Crédito Agrícola de Cartago para que se manifestara sobre los argumentos planteados por el 

adjudicatario en contra de su oferta, misma que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las trece horas treinta minutos del catorce de mayo del dos mil doce se prorrogó el 

plazo para la resolución del recurso de apelación. --------------------------------------------------------------------- 

V. Mediante auto de las quince horas del dieciséis de mayo de dos mil doce, se otorgó audiencia final a la 

Administración, al Banco de Costa Rica y al Banco Popular, la cual fue contestada únicamente por parte 

de la Administración y el Banco de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------ 

VI. La presente resolución se dicta dentro del término de Ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Sistema de Banca para el Desarrollo promovió la Licitación Pública 

número 2011LP-000001-CR, para la “Contratación de Servicios Fiduciarios para la Administración de 

FINADE”, concurso en el cual resultó adjudicatario el Banco Crédito Agrícola de Cartago; 2) Que el cartel 

de la licitación referida, señala: a) “2.10 Formalización. (…) iii) Se migrará la Base de Datos de 

información desde los sistemas del actual Fiduciario al nuevo, se realizarán pruebas y los pasos 

necesarios. El plazo será de tres meses prorrogables, en forma simultánea al paso ii). (…)” (folio 290 

expediente administrativo) b) “4. Información sobre precios y costos. a. Los precios serán ciertos y 

definitivos, sin sujeción a condiciones no autorizadas. b. El precio total cotizado, debe presentarse en 

números y en letras coincidentes, en caso de duda prevalecerá el precio cotizado en letras. c. De 

conformidad con el artículo 28bis 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. Se aclara que los oferentes 

deberán presentar a este efecto, una memoria de cálculo de precio. Este documento deberá hacerse bajo 

la consideración de los servicios requeridos del eventual fiduciario según el cartel y en el entendido que 

se trata de un fideicomiso activo. El oferente determinará los costos que le acarrean y la utilidad que 

desea obtener. La memoria en sí misma no es un elemento tomado en cuenta en la ponderación, solo será 

empleada ante la eventual existencia de mejoras en el precio. Los oferentes podrán apersonarse en el 

momento de la apertura pública de las ofertas y revisar los documentos presentados por sus 

competidores; en ese momento y hasta por tres días podrán mejorar los precios, todas las ofertas de 

mejora también serán públicas. El mejor precio ofrecido será el considerado. Las mejoras no están 
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limitadas a un piso, salvo que del estudio de la memoria de cálculo se determine que se trata de precio 

ruinoso.” (folio 288 expediente administrativo). 3) Que la apertura de las ofertas se realizó el 9 de enero de 

2012 (folio 299 expediente administrativo). 4) Que el Banco Popular y el Banco de Costa Rica presentaron 

mejoras de precios (folios 472 al 481 expediente administrativo). 5) Que el Consejo Rector acordó 

nombrar una comisión multidisciplinaria para el análisis técnico de las ofertas y para la emisión de la 

recomendación final de adjudicación (folio 482 expediente administrativo). 6) Que el Lic. Ronald Ramírez 

Garita, Asesor Legal, Comisión Multidisciplinaria, envió prevención al Banco de Costa Rica solicitando la 

siguiente aclaración: “(…) 1. Indicar para el cuadro presentado en el apartado 5.3 PERSONAL 

EXCLUSIVO, la cantidad de personal correspondiente a porcentaje de dedicación indicado. (…).” (folio 

485 expediente administrativo). 7) Que el Banco de Costa Rica presentó respuesta a la prevención 

realizada por la Comisión Multidisciplinaria (folios 489 y 490 expediente administrativo). 8) Que el 

porcentaje en la calificación final de las ofertas fue el siguiente: Banco Crédito Agrícola 65,57%, Banco de 

Costa Rica 94,23% y Banco Popular 72,54% (folios 516 y 517 expediente administrativo). 9) Que el 

Banco de Costa Rica presentó el día 16 de diciembre de 2011 ante la Gestión de Cobro, Dirección de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares solicitud para la declaratoria de prescripción de los montos 

pendientes de pago de los periodos 1995 al 2003 (folio 116 expediente de apelación). 10) Que el 

Departamento de Asesoría Legal, Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

mediante los siguientes oficios declaró la prescripción y recomendó acoger la excepción de prescripción 

interpuesta por el Banco de Costa Rica: i) DAL-DESAF-049-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

extraordinaria de marzo de 2003, ii) DAL-DESAF-050-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

extraordinaria de diciembre de 2002, iii) DAL-DESAF-051-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

ordinaria de setiembre de 1999, iv) DAL-DESAF-052-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

extraordinaria de octubre de 1995, v) DAL-DESAF-053-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

extraordinaria de agosto de 1995, vi) DAL-DESAF-054-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

extraordinaria de febrero de 1998, vii) DAL-DESAF-055-2012 de fecha 27 de enero de 2012, planilla 

extraordinaria de diciembre de 1997 y planilla extraordinaria de junio de 2000, viii) DAL-DESAF-056-

2012 de fecha 27 de enero de 2012, planillas ordinarias de enero y febrero de 2001 (folios 117 al 212 

expediente de apelación). 11) Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Departamento de Cobro declara mediante las siguientes 

resoluciones administrativas la prescripción de los montos adeudados por el Banco de Costa Rica: i) DGC-
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035-12 de fecha 1 de febrero de 2012, planillas de los periodos 2001, ii) DGC-036-12 de fecha 1 de 

febrero de 2012, planillas de los periodos 1997 y 2000, iii) DGC-037-12 de fecha 1 de febrero de 2012, 

planillas de los periodos 1998, iv) DGC-038-12 de fecha 1 de febrero de 2012, planillas de los periodos 

1995, v) DGC-039-12 de fecha 1 de febrero de 2012, planillas de los periodos de 1995, vi) DGC-040-12 

de fecha 1 de febrero de 2012, planillas de los periodos de 1999, vii) DGC-041-12 de fecha 1 de febrero de 

2012, planillas de los periodos 2002, viii) DGC-042-12 de fecha 1 de febrero de 2012, planillas de los 

periodos 2003 (folios 213 al 233 expediente de apelación). 12) Que la comisión multidisciplinaria emitió 

informe de adjudicación (folios 516 al 526 expediente administrativo). 13) Que el Consejo Rector 

mediante acuerdo AG-901-99E-2012, Sesión Ordinaria 99E-2012 del 13 de febrero de 2012, acordó 

adjudicar la administración del fideicomiso al Banco de Costa Rica (folio 527 expediente administrativo). 

14) Que en el informe de adjudicación la Comisión Multidisciplinaria indicó lo siguiente con respecto a los 

sistemas ofertados por el Banco de Costa Rica: “3.2.4 Capacidad Operativa. a. Sistema de Información 

Integrado para el control de operaciones. El Banco de Costa Rica si cuenta con un Sistema de 

Información Integrado para el control de operaciones. El sistema ofrecido es un producto comercial no 

personalizado para la administración de fideicomisos que permite atender las necesidades del FINADE, 

es necesario un plazo de adaptación. b. Sistema de Información Gerencial: El Banco de Costa Rica si 

cuenta con un Sistema de Información Gerencial. El sistema existente tiene un módulo prediseñado de 

Información Gerencial, es necesario un plazo de implementación a las necesidades específicas. c. Acceso 

remoto al Sistema de Información Gerencial. El oferente tiene capacidad de dar acceso remoto al Sistema 

de Información Gerencial, es necesario un periodo para implementar los accesos.” (folios 519 y 520 

expediente administrativo). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA LEGITIMACION Y FONDO DEL RECURSO: Visto el recurso presentado en contra 

del procedimiento de contratación realizado por el Banco Crédito Agrícola de Cartago, se debe indicar que 

el artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa dispone que “Podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De lo 

anterior se extrae que el presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, 

es que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o sea, que cuente 

con legitimación para apelar. Así las cosas, dado que en el presente caso se abordan argumentos en contra 

de la oferta de la adjudicataria y que lleva relación directa con uno de sus argumentos de fondo de la 

acción interpuesta, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se analizarán en forma conjunta. 
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Apelante: El apelante presenta los siguientes argumentos: 1) Recomendación de adjudicación por 

funcionarios que carecen de competencia para ello. Argumenta el apelante que según consta en las actas 

del Consejo Rector del Sistema de  Banca para el Desarrollo, por acuerdo AG-873-96-2011, se nombra una 

comisión multidisciplinaria para que “… realicen el análisis técnico de las ofertas presentadas y de forma 

posterior y con base en los resultados obtenidos, emitan una recomendación al Consejo Rector sobre la 

decisión final de adjudicación”.  En fecha 13 de febrero de 2012, según acta de la Sesión Extraordinaria n° 

99E-2012, el Consejo Rector conoce la recomendación de la citada comisión y con base en dicho informe 

procede a adjudicar la licitación pública al Banco de Costa Rica. El Sistema de Banca para el Desarrollo 

fue creado por disposición de la Ley 8634 estableciéndose en la misma – artículo 57 – la obligación del 

Poder Ejecutivo de reglamentar la ley en un plazo de seis meses posteriores a la publicación. En la Gaceta 

232 del 1 de diciembre de 2008, se publica el decreto ejecutivo n° 34901-MEIC-MAG “Reglamento a la 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo”, en el artículo 15 inciso 8 establece: “Realizar el 

procedimiento de licitación pública para la escogencia del fiduciario del FINADE, trasladando al Consejo 

Rector el cartel de la licitación para su escogencia y realizar la recomendación final al Consejo Rector 

para que éste adjudique el Banco Fiduciario.” Como se desprende de dicha disposición quien debía 

presentar la recomendación de adjudicación al Consejo Rector era la Secretaría Técnica. Sin embargo, 

como consta en el acta de la Sesión Extraordinaria n° 99E-2012 quien presentó la recomendación de 

adjudicación de la licitación fue una comisión multidisciplinaria, misma que no tenía competencia legal 

para ello, en razón de que no podía el Consejo Rector por aplicación del principio de legalidad delegar 

dicha función en un órgano diferente al establecido en el decreto ejecutivo n° 34901-MEIC-MAG. La Ley 

General de la Administración Pública es clara en señalar en el artículo 89 inciso 3) que “No será posible la 

delegación cuando la competencia haya sido otorgada al delegante en razón de su específica idoneidad 

para el cargo.” Continúa señalando el apelante que tal y como se indicó, el Decreto Ejecutivo n° 34901-

MEIC-MAG en forma expresa señala que el órgano encargado de emitir la recomendación de adjudicación 

al Consejo Rector es la Secretaría Técnica, razón por la cual no podía éste delegar dicha función en una 

Comisión Multidisciplinaria, ya que estaría en clara oposición al citado decreto ejecutivo. Así las cosas, el 

acto de adjudicación dictado por el Consejo Rector, acuerdo AG-901-99E-2012 tiene un vicio de nulidad 

absoluta. 2) Incumplimiento del Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de 

lo dispuesto en el artículo 22 de la ley n° 8783. Manifiesta el apelante que de acuerdo con la norma 

indicada, cuando se desee participar en un proceso de contratación promovido al amparo de la Ley de 
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Contratación Administrativa se establece como requisito el estar al día con las obligaciones contraídas con 

Fodesaf. Por lo que, señala el apelante que según consultas que realizó en la página web www.mtss.go.cr 

los días 03 y 10 de enero del 2012, tanto el Banco de Costa Rica como el Banco Popular no estaban al día 

con sus obligaciones con Fodesaf, no obstante Bancrédito si estaba al día con esta obligación legal. El 

incumplimiento de esta obligación representa una imposibilidad legal de participar en la licitación. Tanto 

el Banco de Costa Rica como el Banco Popular no se encontraban al día con el pago de sus obligaciones 

con Fodesaf, dichas ofertas no pueden ser objeto de adjudicación, teniendo presente que el incumplimiento 

dado por ley especial se constituye en un requisito de admisibilidad de las ofertas y por ende no susceptible 

de ser subsanado. 3) Incorrecta asignación de puntaje en el factor valoración relativo al punto 5.3 

“Personal Exclusivo”. De conformidad con el informe de la Comisión Multidisciplinaria, el factor 

referido al personal exclusivo fue punteado de la siguiente manera: 

 

Personal Exclusivo Oferente 

Cantidad Porcentaje 

Puntuación obtenida 

Bancrédito 40 2242,50 9,85 

BCR 908 2675,00 11,75 

BP 165 3415,00 15 

 

Dado que dicho factor pondera 15 puntos en la calificación final, es claro que el Consejo Rector comete 

una serie de yerros al momento de asignar el puntaje, que obviamente inciden de forma directa en la 

calificación final. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 8634, el Sistema de Banca para el Desarrollo 

se fundamenta en una estrategia de acceso de fondos en condiciones acordes al sector productivo, 

otorgamiento de avales y garantías, financiamiento de servicios no financieros, una sostenibilidad 

financiera, la eficiente y eficaz administración de los recursos, así como una regulación específica y 

diferenciada. Desde la conceptualización del Finade en la Ley 8634, uno de los instrumentos del sistema 

fue la creación de un fideicomiso que opere mediante operadores financieros, bajo el concepto de banca de 

segundo piso, con características y procesos técnicos especializados, que necesariamente requieren de 

personal con alta especialización y experiencia. Las ofertas presentadas tanto por el Banco de Costa Rica 

como por el Banco Popular en lo referente a las estructuras y al personal exclusivo para la administración 

del Finade, evidencian una distorsión con lo que verdaderamente requiere el Finade para operar, ignorando 

procesos, tareas o actividades especializadas para administrar el fideicomiso. Esta distorsión otorga una 

ventaja indebida a favor del adjudicatario y del Banco Popular, no acorde a las necesidades para la 
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administración del Finade, mezclando su papel como operador financiero con el de fiduciario generando 

con ello un precio no real y la obtención de un puntaje más alto. El Banco de Costa Rica incluyó en el 

punto 3.2.3 de su oferta a 120 analistas de crédito, 734 plataformistas comerciales y 24 peritos valuadores, 

personal que dedicaría una porción ínfima de su tiempo, no más de dos días al año, en contraposición a la 

exigencia del cartel que refiere a personal exclusivo. Lo anterior, con una estrategia directa y engañosa 

para obtener una mayor puntuación en este factor. La oferta presentada por el Banco Popular también 

incurre en el mismo error conceptual. Esa oferta en el punto 3.3.3 incluye 83 ejecutivos de Banca de 

Desarrollo y 56 analistas de Banca de Desarrollo, dedicando un porcentaje ínfimo de su tiempo en 

contraposición a lo que establece el cartel de personal exclusivo. Otro punto importante a cuestionar y que 

debe ser valorado es que el Banco de Costa Rica, conociendo las estructuras de personal de los demás 

oferentes, aplicó una modificación a la estructura que presentó originalmente, generando con ello una 

ventaja indebida con relación a los demás oferentes, lo anterior de conformidad con el cuadro presentado 

por el adjudicado al contestar el oficio CI/ACF/SBD-03-2012, mediante nota de fecha 31 de enero de 2012 

(GFC2012-01-025). Si bien es cierto no hubo por parte del Banco de Costa Rica una modificación al 

porcentaje ofrecido, lo cierto del caso es que si realizó una inclusión en el número de personas, que como 

se ha señalado no realiza banca de segundo piso y no cumple con el requisito de personal exclusivo que 

solicita el cartel de la contratación, con lo que este personal no puede ser considerado para efectos de la 

comparación de las ofertas presentadas. Como se desprende del informe de la Comisión Multidisciplinaria 

y tomando como referencia lo consignado en cada oferta, dicha comisión modificó los porcentajes de las 

estructuras propuestas por el Banco de Costa Rica y el Banco Popular. Atendiendo la prevención realizada 

por el Consejo Rector solicitada mediante oficio CI/ACF/SBD-03-2012, el Banco de Costa Rica indica 

sobre estos puestos lo siguiente:  

Puesto Personas % de dedicación 

Analista de Riesgo 2 100% 

Inspector de Auditoría Interna 2 50% 

Analista de Control Interno 2 50% 

Perito Valuador 24 300% 

 

La Comisión Multidisciplinaria, en su recomendación modifica algunos de los porcentajes propuestos por 

el Banco de Costa Rica, sin que exista una justificación sobre ello: 

Puesto Personas % de dedicación 

Analista de Riesgo 2 200% 

Inspector de Auditoría Interna 2 100% 
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Analista de Control Interno 2 100% 

 

Esta modificación ilegal, va a afectar el puntaje final en el factor de valoración relacionado con el personal 

exclusivo ofertado por el Banco de Costa Rica. En el caso del Banco Popular, la comisión 

multidisciplinaria incurre en la misma ilegalidad, en los términos que se señalan a continuación:  

 

Cuadro de la oferta presentada por el Banco Popular: 

Puesto  Personas % de dedicación  

Gestores de Cobro 3 100% 

Tramitador de operaciones individuales 3 100% 

Encargado de aplicaciones al sistema de crédito 2 100% 

Ejecutivos de Banca de Desarrollo 83 10% 

Analista de Crédito de Banca de Desarrollo 56 10% 

 

Cuadro elaborado por la Comisión Multidisciplinaria: 

Puesto  Personas % de dedicación  

Gestores de Cobro 3 300% 

Tramitador de operaciones individuales 3 300% 

Encargado de aplicaciones al sistema de 

crédito 

2 200% 

Ejecutivos de Banca de Desarrollo 83 830% 

Analista de Crédito de Banca de 

Desarrollo 

56 560% 

 

Dado lo anterior, la comisión realiza una modificación ilegal que altera los porcentajes, tanto por el 

adjudicatario, como por el Banco Popular, lo que conduce a que al final pondere el factor de personal 

exclusivo de forma errónea. Además, las estructuras propuestas por el Banco de Costa Rica y el Banco 

Popular no reflejan la realidad de lo solicitado en el cartel, sobre el personal exclusivo y la inclusión de 

personas que no tienen relación con las labores que debe realizar el fiduciario del Finade, conlleva esto a 

un sesgo en la calificación, situación que debió ser advertida por parte del Consejo Rector y al momento 

de proceder a aplicar el factor de valoración, realizar los ajustes necesarios para adjudicar el puntaje 

conforme a lo solicitado en el cartel. Así las cosas, considera el apelante que en caso del Banco de Costa 

Rica no puede ser considerado para efectos de calificación los siguientes porcentajes: 200% de los 

analistas de crédito, 500% de la plataforma comercial y 300% Perito Valuador; además de las variaciones 

realizadas por la Comisión Multidisciplinaria en 200% de Analista de Riesgos (se debe considerar 

únicamente un 100%), 100% de Inspector de Auditoría Interna (se debe considerar únicamente un 50%) y 

100% Analista de Control Interno (se debe considerar únicamente un 50%). Dado lo anterior, el porcentaje 
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final que debe ser calificado en el factor de personal del Banco de Costa Rica es 1.475%. En el caso del 

Banco Popular no puede ser considerado para efectos de calificación los siguientes porcentajes: 300% 

Gestor de Cobro (únicamente puede ser considerado un 100%), 300% Tramitador de Operaciones 

Individuales (únicamente puede ser considerado un 100%), 200% Encargado de aplicaciones al sistema de 

crédito (únicamente puede ser considerado un 100%), además en lo que respecta al 830% que se asigna a 

Ejecutivos de Banca de Desarrollo y 560% a Analistas de Crédito Banca de Desarrollo, dichos porcentaje 

son inadmisibles, en primer lugar, porque los mismos no forman parte del personal exclusivo en los 

términos solicitados por el cartel y la variación hecha por la Comisión Multidisciplinaria contraviene el 

principio de legalidad y las reglas previamente establecidas en el cartel. Dado lo anterior, el porcentaje 

final que debe ser calificado en el factor de personal propuesto por el Banco Popular es de 1.52%. De 

conformidad con lo anterior, y aplicando la formula establecida en el cartel, el factor relativo a personal 

exclusivo queda de la siguiente manera:  

 
Oferente Personal Exclusivo (porcentaje) Puntuación obtenida 

Bancrédito 2.242.50 15 

BCR 1.475 9.9 

BP 1.525 10.2 

 

4) Incorrecta asignación de puntaje en el factor de valoración relativo al punto 5.4 Capacidad 

Operativa, ítem Sistema de Información Integrado, Sistema de Información Gerencia y Acceso 

remoto al Sistema de Información Gerencial. De conformidad con el informe de la Comisión 

Multidisciplinaria, para el citado factor, el puntaje se distribuyó de la siguiente manera:  

Oferente Sistema de Información 

Integrado 

Sistema de Información 

Gerencial 

Acceso remoto al 

sistema gerencial 

Puntaje 

obtenido 

Bancrédito 6% 6% 6% 18% 

BCR 6% 6% 6% 18% 

BP 0 0 0 0% 

 

Bancrédito en su oportunidad alegó que no era posible un requisito indispensable que el oferente debía 

tener para la administración del fideicomiso, dado que se está en presencia de un fideicomiso que por su 

complejidad exige la disponibilidad de un robusto e integrado sistema de información. El Consejo Rector 

al momento de contestar la audiencia conferida sobre la objeción de Bancrédito no entró en mayor análisis, 

señalando que dado que los bancos están sujetos a la normativa de la SUGEF, acuerdo 14-9 deben sus 

sistemas estar ajustados a dicha normativa. Señala el apelante, que un oferente únicamente podría recibir 
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puntos en dicho factor en el tanto, el Consejo Rector haya podido verificar y documentar técnicamente las 

funcionalidades del sistema para la administración del fideicomiso. Ahora bien, en relación con la 

valoración de los sistemas que al respecto hizo el Consejo Rector fue hecho totalmente superficial y con el 

afán de favorecer a la oferta del Banco de Costa Rica, dado que es claro que el sistema ofrecido por dicho 

Banco al igual que el ofertado por el Banco Popular, no cumple con los términos exigidos en el cartel, por 

lo que no es posible asignar puntaje en dicho factor a estos oferentes, por las siguientes razones: 1.- 

Sistema de información integrado que permita el control de las operaciones de todos los fondos del SBD y 

sus beneficiarios en forma individual. El cartel establece que para la asignación del puntaje se requería la 

presentación de una declaración jurada. En anexo 5 de la oferta del adjudicatario, dicha declaración dice 

que “… el Banco de Costa Rica, cuenta con un Sistema de Información Integrado denominado Gestor 

Fiducia, que permitirá el control de las operaciones de todos los fondos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo y sus beneficiarios en forma individual.” En la recomendación que realiza la Comisión 

Multidisciplinaria producto de la visita realizada para la verificación del cumplimiento de las 

funcionalidades del sistema con que cuenta el Banco de Costa Rica se señala que: “El Banco de Costa Rica 

si cuenta con un Sistema de Información Integrado para el control de operaciones. El sistema ofrecido es 

un producto comercial no personalizado para la administración de fideicomisos que permite atender las 

necesidades de Finade, es necesario un plazo de adaptación.” De lo anterior, indica el apelante que 

claramente se desprende que existe una enorme contradicción entre la declaración que realiza el Banco de 

Costa Rica, con el análisis que realizó la Comisión Multidisciplinaria, dado que por un lado el Banco de 

Costa Rica manifiesta en su declaración jurada que cuenta con un Sistema de Información Integrado, que 

permitirá el control de las operaciones de todos los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo y sus 

beneficiarios en forma individual, mientras que la Comisión Multidisciplinaria establece que el sistema 

ofrecido por el Banco de Costa Rica es un producto comercial no personalizado para la administración de 

fideicomisos que permite atender las necesidades del Finade, que requiere un plazo de adaptación, con lo 

que se demuestra que el Banco de Costa Rica no cuenta con el sistema solicitado por el cartel y por ende, 

no es objeto de asignación de puntaje en este ítem. 2. Sistema de Información Gerencial que facilite la 

toma de decisiones estratégicas por parte del Consejo Rector y la Secretaría Técnica en forma oportuna. El 

cartel establece que para la asignación del puntaje se requería la presentación de una declaración jurada. 

En el anexo 5 de la oferta del adjudicatario manifiesta que “… el Banco de Costa Rica, cuenta con un 

Sistema de Información Integrado denominado Gestor Fiducia, que facilitará la toma de decisiones 
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estratégicas por parte del Consejo Rector y la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo 

en forma oportuna.” La Comisión Multidisciplinaria señala: “El sistema existente tiene un modulo 

prediseñado de Información Gerencial, es necesario un plazo de implementación a las necesidades 

específicas.” En este sentido, indica el apelante que nuevamente se establece la necesidad de que el sistema 

tenga un plazo incierto de implementación, con lo que se demuestra la inexistencia de un sistema que 

cumpla con el requerimiento del parámetro, por lo que este ítem tampoco es objeto de asignación de 

puntos. 3. Acceso remoto al Sistema de Información Gerencial para SBD. El cartel establece que para la 

asignación del puntaje se requería la presentación de una declaración jurada. En anexo 5 de la oferta del 

adjudicatario manifiesta que “… el Banco de Costa Rica se encuentra en condición de implementar un 

acceso remoto al Sistema de Información Gerencial Fiducia, para que los funcionarios del Sistema de 

Banca para el Desarrollo puedan utilizarlo como medio de consulta e información.” El análisis realizado 

por la Comisión Multidisciplinaria, indica: “El oferente tiene capacidad de dar acceso remoto al Sistema 

de Información Gerencial, es necesario un periodo para implementar los accesos.” Por estas razones, el 

apelante indica que se demuestra nuevamente el incumplimiento del adjudicatario en este ítem, dado que 

es claro que al tener que implementar los accesos en un periodo, incluso desconocido para el propio 

Consejo Rector, implica la imposibilidad legal de la asignación de puntaje. Con respecto a los sistemas 

propuestos por el Banco Popular, en la recomendación que realiza la Comisión Multidisciplinaria, señala el 

apelante que no se le asigna puntaje a los mismos, se justifica dicha situación señalado: “No Cumplió con 

lo solicitado en el cartel”. Revisada la oferta presentada por el Banco Popular se desprende que en la 

misma no se ajustaron las declaraciones juradas que el cartel solicitaba para la asignación del puntaje en 

dicho factor de valoración, por lo que es claro que no podía el Consejo Rector asignar el puntaje 

correspondiente. Además, señala el apelante que revisada la oferta presentada por el Banco Popular, para 

el caso de los sistemas, ofrece un sistema denominado SIPO el cual requería un periodo de adaptación de 

seis meses, para el desarrollo de interfaces necesarias. Por otro lado, apunta el apelante la existencia de un 

sistema denominado INVESTOR y otro AS400, señalando que el Consejo Rector indicó que: “Los 

periodos de adaptación de este software pueden variar dependiendo de los requerimientos que tenga 

FINADE y de la evaluación de la base de datos de crédito del mismo, pudiendo variar de seis meses a un 

año.” “En lo tocante al sistema remoto del Consejo Rector y la Secretaría Técnica, al Sistema de 

Información Gerencial que demanda el FINADE, el plazo de adaptación de una solución acorde 

requerida, será de seis meses.” Por último, manifiesta el apelante que es claro que el Banco Popular 
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tampoco cumple con las exigencias cartelarias. La única propuesta que cumple en todos los extremos con 

los términos solicitados en el cartel es la oferta presentada por Bancrédito. Por lo que, dicho factor queda 

de la siguiente manera: 

Oferente Sistema de Información 

Integrado 

Sistema de Información 

Gerencial 

Acceso Remoto al 

Sistema Gerencial 

Puntaje 

Obtenido 

Bancrédito 6 6 6 18 

BCR 0 0 0 0 

BP 0 0 0 0 

 

5) Incorrecta asignación de puntaje en el factor de valoración relativo al punto 5.4 “capacidad 

operativa” ítem “número de sucursales”. El cartel de la contratación establece una puntuación de un 

20% sobre 30 puntos del factor capacidad operativa, puntuación que se asignará por el número de 

sucursales. De conformidad con la recomendación de la Comisión Multidisciplinaria, dicho factor se 

distribuyó de la siguiente forma: 

Oferente # sucursales Puntuación obtenida 

BCAC 42 1,03 

BCR 245 6,00 

BP 100 2,45 

 

Señala el apelante que en la oferta del Banco de Costa Rica, anexo 5, se presenta una declaración jurada 

que indica: “… el Banco de Costa Rica, cuenta con una red de 245 oficinas comerciales en todo el 

territorio nacional, entre sucursales, oficinas, cajas auxiliares y cajas institucionales”. Como se 

desprende de lo anterior, no existe una separación por parte del Banco de Costa Rica de cuales de las 245 

oficinas comerciales corresponden a sucursales y dado que dicha declaración es el instrumento legal para 

acreditar los puntos en este factor, no es posible la asignación de puntaje, además no es procedente la 

subsunción de este incumplimiento. La oferta presentada por Bancrédito si consigna de forma precisa la 

cantidad de sucursales que posee. Con respecto al Banco Popular, señala el apelante que no aportó la 

declaración jurada solicitada por el cartel para la acreditación del puntaje y al ser un requisito 

indispensable para realizar la valoración de las ofertas, no procede la acreditación de puntos. No obstante 

el Consejo Rector insiste en asignarle puntos al Banco Popular ante semejante incumplimiento. Así las 

cosas, únicamente la oferta presentada por Bancrédito es objeto de acreditación en este factor. Para mayor 

abundamiento, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en el artículo 48 establece claramente los 

diferentes rangos de oficinas en que se pueden organizar las bancos del Estado, a saber: “Los bancos del 
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Estado podrán establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o 

fuera de él.” Y conforme al cartel de la licitación, el Consejo Rector estableció claramente la acreditación 

del número de sucursales únicamente. En razón de lo anterior, el citado factor debe ser punteado de la 

siguiente forma: 

Oferente # sucursales Puntuación obtenida 

BCAC 7 6 

BCR No indica 0 

BP No presentó 

declaración jurada 

0 

 

6) Precio no remunerativo de la oferta presentada por el Banco de Costa Rica y el Banco Popular, en 

contravención de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

El artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula el tema relativo al precio, 

señalando en lo que interesa: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones.” El concepto de cierto, puede ser analizado desde la 

perspectiva que el precio debe, por su importancia en la oferta, reflejar de forma real los costos en que el 

contratista va a incurrir para prestar sus servicios a la Administración Pública, bajo el supuesto de ganar-

ganar; gana la Administración cuando recibe un servicio de calidad a un precio justo, así como gana el 

contratista por recibir una suma, que además de cubrir sus costos, le implique recibir una utilidad 

(ganancia o lucro), que sea acorde con las responsabilidades riesgos y tareas que asume en el contrato. El 

cartel de la licitación, por aplicación de la facultad contenida en el artículo 28bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, estableció la posibilidad de que los oferentes realizaran una mejora al precio ofertado. La 

oferta original presentada, tanto por Bancrédito como por el Banco de Costa Rica, establecen una comisión 

de un 3% sobre la base del patrimonio de referencia (94.470 millones de colones) y dada la estructura de 

costos planteada por ambas entidades se determina que la utilidad anual pretendida se calcula en 403,4 

millones de colones y 1.265,2 millones de colones respectivamente, lo que representa en términos 

porcentuales una utilidad esperada de 14,23% y 44,64% respectivamente, sobre el total de las comisiones. 

De igual forma, se determina un beneficio neto sobre el total de patrimonio de dicho fideicomiso de un 

0,43% y 1,34% respectivamente. En el caso del Banco Popular, el porcentaje de comisión lo estableció en 

un 1,25% que sobre la base del pago del patrimonio en referencia y la estructura de costos indicada, 

obtendría una utilidad anual de 167,4 millones de colones que representa un 14,17% sobre el total de 

comisiones y un beneficio neto de 0,18% sobre el total del patrimonio del Finade. Cabe aclarar que el 
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Banco Popular cotizó sobre la base del volumen de activos totales y no sobre la base del patrimonio como 

lo solicitaba el cartel, por lo que su oferta no debió ser considerada y dado que el precio no es sujeto de 

subsanación (artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) dicha oferta debió 

quedar fuera del concurso. El cartel planteaba la posibilidad de mejorar el precio dentro de los tres días 

hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas (09 de enero de 2012) tanto Bancrédito, como el Banco 

de Costa Rica mejoraron su precio original, el Banco Popular no presentó una mejora a su precio. Esta 

decisión (mejora en el precio) implica en concordancia con el artículo 28bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que: “Las mejoras 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.” Por lo que, al 

momento de realizar la mejora al precio, los oferentes debían ponderar los costos y los riesgos asociados a 

las estructuras propuestas en la administración de Finade, sin que tales modificaciones generaran una 

distorsión en el servicio ofrecido y menos aún, rebajar su precio con el único afán de obtener el mayor 

puntaje posible, dada la ponderación que representa este rubro. Para el caso particular del Finade hay 

procesos, tareas y riesgos asociados propios a la naturaleza de este fideicomiso, que lo hacen diferente a 

los fideicomisos tradicionales que comúnmente administran los bancos, que deben ser considerados en la 

determinación del estipendio a cobrar, sin los cuales se podría incurrir en el error de ofertar servicios que 

no serían remunerativos en función de las obligaciones contraídas, tales como, requerimiento por riesgo 

operativo y el costo por la administración del portafolio de inversiones (comisiones de puesto de bolsa y 

custodia). Estos elementos básicos no fueron considerados en la memoria de costos presentada por el 

adjudicatario y con una ponderación mínima por parte del Banco Popular. De haber considerado estos 

oferentes en su estructura de costos estos elementos, el margen de utilidad se ve reducido. Las 

consideraciones anteriores evidentemente no fueron contempladas por el Banco de Costa Rica en su 

decisión de mejora del precio. El adjudicatario redujo la utilidad presentada en la oferta original de un 

44,64% a un 9,00% en relación con el ingreso por comisión y de una utilidad de 1,34% a un 0,11% en 

relación al total del patrimonio. A todas luces es evidente que el precio ofertado por el Banco de Costa 

Rica no guarda proporcionalidad con la naturaleza del negocio. La única indicación que hace este al 

respecto es una disminución en el margen de utilidad, sin que argumentara las razones o criterios que 

privaron en la determinación de la mejora realizada, lo que evidencia una maniobra dolosa con el único 

propósito de ganar la licitación debido al peso relativo que el factor precio tiene en los parámetros de 
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calificación. Señala el apelante que llama la atención que ante una disminución tan significativa en el 

precio por parte del adjudicatario, el Consejo Rector no haya realizado un análisis en los términos que al 

respecto obliga el artículo 30 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Distinto 

fue el actuar del Bancrédito al momento de realizar la mejora en el precio que considera mantener el nivel 

de utilidad en 0,43% sobre el total del patrimonio, manteniendo los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad al efecto de cumplir a cabalidad con los términos del contrato, para lograr el equilibrio 

entre calidad del servicio y precio, tal y como lo prescribe la norma. Otro aspecto que afecta la rentabilidad 

de negocio es la volatilidad del patrimonio, originada en decisiones ajenas al fiduciario tales como 

condonaciones de las operaciones crediticias otorgadas por fidecomisos al Finade. Para visualizar el 

impacto que esta volatilidad tiene en el rendimiento del negocio la recurrente presenta dos escenarios 

matemáticos el primero referido a la reducción que sufrió el patrimonio de ¢94.470 millones a ¢87.427 

millones entre junio y diciembre de 2011; a partir de la cual estima, partiendo de las ofertas mejoradas y de 

los costos que considera deben incorporarse porque no fueron  incluidos por el BCR en su estructura de 

costos –argumento que se detallará más adelante–,  que la utilidad neta del adjudicatario, después de 

aportes e impuestos, bajaría de ¢101,9 millones a ¢58,04 millones; en tanto que para Bancrédito el 

resultado neto anual pasaría de ¢403,4 millones a ¢304,6 millones y el Banco Popular reflejaría un 

beneficio anual de ¢113,67 millones. En el otro escenario, considera una reducción del patrimonio hasta el 

piso establecido para el total del patrimonio, del orden de ¢75.000 millones, y estima que el BCR reflejaría 

una pérdida anual de ¢31,04 millones, en tanto que Bancrédito reflejaría un beneficio neto de ¢130,02 

millones y el Banco Popular un beneficio anual de ¢18,9 millones. Con respecto a este último escenario 

considera que es plausible en función de la historia reciente del fideicomiso, que ha tenido episodios de 

reducción del patrimonio producto de la condonación de deudas por un total de ¢26.961 millones 

aprobados por la Asamblea Legislativa. Agrega el recurrente, que los riesgos antes señalados se refuerzan 

al considerar la condonación de la cartera del FIDAGRO en el 2007 y 2008, un fideicomiso que fue 

trasladado al FINADE, y la promulgación de la Ley 8835 “Apoyo y Fortalecimiento al Sector Agrícola”, 

que generó disminuciones patrimoniales del FINADE por un total de ¢13.300.114.876,42 en el 2011 y 

2012. Ahora bien, en relación con la omisión del adjudicatario de considerar el riesgo asociado a la 

administración del Fideicomiso y la reducida ponderación que al respecto realizó el Banco Popular, es 

necesario también considerar la normativa que deben cumplir los bancos en relación con este tipo de 

negocios. Con respecto a esto, está el Acuerdo SUGEF 13-10 “Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de 
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Titularización y de Fideicomisos”. De la referencia en cuestión se derivan dos tipos de riesgo que deben 

ser considerados como gastos al momento de efectuar una oferta de precio razonable: el riesgo financiero 

asociado a la volatilidad del patrimonio del fideicomiso y el riesgo operativo en virtud de las eventuales 

pérdidas ocasionadas por el error de gestión, particularmente asociadas a la mayor complejidad de las 

funciones del fiduciario establecidas por la ley 8634 y su reglamento. En el primer caso, se requiere un 

porcentaje de comisión que permita la cobertura de los costos asociados a la administración del 

fideicomiso aún en el caso donde el patrimonio se reduzca a causa de los factores externos a los que se 

encuentra inmerso. En el segundo caso, las sanas prácticas refieren a una cobertura por riesgo operativo del 

15% de la Utilidad Operacional Bruta anual percibida por la Administración del fideicomiso. Es posible 

apreciar que la oferta del Banco de Costa Rica no contempla ninguno de los gastos mencionados con 

anterioridad, omitiendo el riesgo inherente a la administración de este fideicomiso. Por su parte, el Banco 

Popular en su oferta únicamente menciona el gasto asociado al riesgo operativo. Por otra parte, las dos 

entidades Banco de Costa Rica y Banco Popular omiten en sus ofertas los costos asociados a la 

administración de la cartera de inversiones del fideicomiso, ello en vista de que al menos los recursos del 

Fondo de Avales de Finade, por su naturaleza deben ser invertidos en instrumentos de alta calidad 

crediticia y de alta liquidez, como respaldo de las garantías otorgadas. Este aspecto ha sido normado por el 

artículo 14 del Acuerdo SUGEF 1-05 “Reglamento para la Calificación de los Deudores”, al establecer 

requisitos mínimos que las inversiones que respalden dicho fondo deben poseer, a efectos de que los avales 

sean considerados como un instrumento de garantía que mitigue el riesgo de las operaciones de crédito de 

los beneficiarios del Sistema de Banca para el Desarrollo. 7) Aplicación correcta de los factores de 

valoración, sin considerar lo indicado en cuanto al incumplimiento del requisito de estar al día con Fodesaf 

y el análisis realizado al precio ofertado por el adjudicatario y el Banco Popular. Manifiesta el apelante que 

tomando en consideración los alegatos que se han expuesto, en relación con los factores de valoración que 

fueron aplicados indebidamente, contraviniendo la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

así como el cartel y aplicando los distintos factores de valoración, de acuerdo con las formulas establecidas 

en la licitación pública, se tiene que la puntuación final debe quedar de la siguiente manera: 

 

Oferente Precio (50%) Experiencia y 

conocimiento 

del negocio 

(5%) 

Personal 

exclusivo (15%) 

Capacidad 

operativa (30%) 

Total (100%) 

BCAC 26.09 4.64 15 30 75.73 
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BCR 50 2.48 9.87 6 68.35 

BP 47.94 1.16 10.2 6 65.30 

 

Administración: En el mismo orden de los alegatos presentados por el apelante, la Administración señala 

lo siguiente: Sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo. Mediante la Ley 8634 del 26 de abril de 

2008, se crea el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) como un mecanismo para financiar e impulsar 

proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el modelo de desarrollo 

del país en lo referente a la movilidad social de los grupos de esta ley (artículo 1 de dicha normativa). Este 

sistema esta conformado por tres fondos también definidos dentro de la ley, a saber: a) Los fondos del 

Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade); b) Los fondos del Financiamiento para el Desarrollo; c) Los 

Fondos del Crédito para el Desarrollo (artículo 9 de dicha normativa). De estos tres fondos, el que importa 

es el primero de ellos, denominado Fondo de Finade, el cual según también la ley define claramente en que 

consiste su patrimonio y así se lee en el artículo 24, el cual reza de la siguiente  manera: “a)  El cinco por 

ciento (5%) de los presupuestos ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo y Asignaciones 

Familiares (Fodesaf). Lo anterior hasta el 15 de enero del año 2008, fecha en la cual se cumplen los diez 

años de vigencia señalados en el inciso a) del artículo 49 bis de la Ley orgánica del Consejo Nacional de 

Producción, Nº 2035, de 17 de julio de 1956, adicionado por la Ley Nº 7742, de 19 de diciembre de 1997. 

b)  Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los créditos del programa fideicomiso de 

reconversión  productiva, Nº 520CNP/BNCR. c)  Los saldos no comprometidos y las recuperaciones de los 

créditos del fideicomiso pesquero del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), creado 

por Ley Nº 7384, de 16 de marzo de 1994, y sus reformas. d)  Los saldos no comprometidos y las 

recuperaciones de los créditos fideicomisos 05-99 MAG/PIPA/Bancrédito. e)  Los saldos no 

comprometidos y las recuperaciones de los créditos del fideicomiso 248 MAG/BNCR. f)   Los saldos no 

comprometidos y las recuperaciones de los créditos del Fideicomiso para la protección y el fomento 

agropecuarios para pequeños y medianos productores (Fidagro). g)  Los saldos no comprometidos y las 

recuperaciones de los créditos del convenio de fondos en custodia para asistencia técnica MAG-BNCR, 

depositados en la caja única del Estado/Ministerio de Hacienda, en la cuenta Nº 7390011120701027 

MAG-Fondos de Asistencia Técnica. h)  Los saldos no comprometidos y las recuperaciones del 

fideicomiso Nº 132001 MAG-Prodapén. i)   Los rendimientos obtenidos de las inversiones financieras del 

Finade, que se constituye en esta Ley. j)   Las donaciones y los legados de personas o instituciones 

públicas o privadas, nacionales o internacionales. Las utilidades que se generen por las operaciones 
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realizadas en el Finade, serán reinvertidas en él y no estarán sujetas al impuesto sobre las utilidades.” Es 

importante dejar claro que es la misma ley la que determina las potestades del Ente Rector en la definición 

de la política y lineamientos sobre Banca para el Desarrollo a nivel nacional. Sobre este punto, el artículo 

11 indica: “Artículo 11.- Integración y designación. El Consejo Rector será integrado por los siguientes 

miembros: a)  Dos personas que desempeñen el cargo de ministro o ministra, elegidas por el Consejo de 

Gobierno. b)  Dos representantes de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada (Uccaep); uno representará al sector industria y servicios, y, el otro, el sector agrícola. Ambos 

representantes serán designados por la Uccaep. c)  Un representante de los bancos estatales, quien 

deberá ser funcionario de nivel gerencial, escogido por consenso de las juntas directivas de los bancos 

estatales.” Sobre el Fiduciario del Finade. En vista del volumen de los montos que se manejan dentro de 

este fideicomiso que al día de hoy ascienden a una suma cercana a los noventa mil millones de colones, la 

ley prevé que los fondos sean administrados por un Banco Estatal, excluyendo de ellos de manera expresa 

al Banco Hipotecario de la Vivienda. Sin embargo, para el momento de entrada en vigencia de la ley, en 

aras de favorecer procesos mucho más ágiles y evitar posibles daños al SBD, el transitorio II de la ley de 

marras dispuso: “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.” Es precisamente en atención a esta disposición, que hasta la fecha el Banco Crédito 

Agrícola de Cartago – quien en ese momento se desempeñaba como Fiduciario del Fideicomiso MAG-

PIPA, sea el encargado de la Administración de dichos recursos. A inicios del año anterior y bajo una 

consulta a la Asesoría Legal de la institución, se determinó que ya había transcurrido el plazo descrito en el 

transito antes indicado, por lo que se hacía necesario iniciar con el proceso licitatorio. Es por ello que en 

abril del año 2011, fue elaborado por la Secretaría Técnica del Sistema de Banca para el Desarrollo un 

cronograma con las actividades a realizar en aras de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley. Dicho 
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cronograma se ha ido cumpliendo a cabalidad y los plazos ahí estipulados sin lo que hasta ahora se han 

cumplido de manera precisa. Sobre las condiciones actuales del contrato con el fiduciario. Como 

consecuencia del hecho que fue la ley la que definió quien debía administrar los fondos como fiduciario 

del Finade, las condiciones que hasta ahora han regido dicha relación, han sido dispuestas en el marco de 

un convenio de entendimiento entre las partes. En el contrato actual, se estipula una comisión por la 

administración del Finade de hasta un 4.5 por ciento anual, calculado en relación con el patrimonio total 

del Finade. Esta comisión se compone de un 3.5 por ciento fijo y un 1 por ciento variable. Cabe indicar 

que la comisión del 1 por ciento variable no se implementó, por lo que únicamente se paga la comisión fija 

de 3.5 por ciento. Esto ha significado que durante el año 2011, el pago que se realizó el Banco Crédito 

Agrícola de Cartago, por concepto de comisión alcanzó una suma que ronda los 3.600 millones de colones. 

Estas condiciones se repiten dentro de la oferta de la entidad apelante, la que participando en el proceso 

licitatorio referido, ofrece un manejo de los fondos a cambio de una comisión del 3.5 por ciento en primera 

instancia y luego cuando se solicitó el mejoramiento de precios la disminuye a un 2.75 por ciento. Este 

aspecto debe quedar muy claro a la hora de revisar la totalidad del asunto, en el tanto la posición que se 

defiende parte de un ahorro superior a los 2.000 millones de colones anuales, que implica para el Sistema 

de Banca pata el Desarrollo de un monto que podría ser usado en instrumentos que fortalezcan más el 

sistema, tales como créditos, avales o capital semilla y no para engrosar las ganancias de la entidad 

administradora del fideicomiso. Como bien se puede apreciar, el ahorro que tendrá el Finade a partir de la 

comisión ofrecida por el Banco de Costa Rica de 1.25 por ciento, conlleva un beneficio económico directo 

para el patrimonio del Finade y por ende en el interés público de contar con más recurso para los 

beneficiarios de esta ley. 1) Recomendaciones de adjudicación por funcionarios que carecen de 

competencia para ello. Manifiesta la Administración que el apelante basa su alegato en la Ley General de 

la Administración Pública, artículo 89 inciso 3 en el tanto es dicho numeral es claro al indicar que no es 

posible delegar competencias que hayan sido otorgadas en razón de su específica idoneidad para el cargo. 

Por lo que, la Administración le señala al apelante que éste equivoca la naturaleza de la situación, cuando 

señala que se trata de una delegación. La delegación consiste en la transferencia de competencias del 

superior jerárquico a su inferior siempre que ambos tengan funciones de igual naturaleza. En el caso 

concreto, la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, en el artículo 12 establece las competencias del 

Consejo Rector: “i)  Establecer, nombrar, coordinar y definir el funcionamiento de una instancia técnica 

que ejecute los acuerdos del Consejo Rector y dé seguimiento administrativo al SBD. Esta instancia será 
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la responsable de la administración operativa del SBD y de realizar un control de la correcta asignación 

del financiamiento otorgado a los sujetos beneficiarios; n) Adjudicar y rescindir, en concordancia con la 

legislación vigente, la administración del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo creado en esta Ley.” 

Los artículos citados tienen su contraparte en el reglamento ejecutivo de la ley, el cual en el artículo 13 

establece: “Artículo 13.-De la Estructura. El Consejo Rector definirá la estructura funcional de la 

Secretaría Técnica.” Es claro, que el Consejo Rector como órgano colegiado tiene la competencia de 

adjudicar y rescindir la administración del Finade, pero asimismo tiene la competencia de establecer y 

definir la estructura funcional de la instancia administrativa, que reglamentariamente ha sido definida 

como Secretaría Técnica. Es en ejercicio de esta competencia que el Consejo Rector, dado que en la 

Secretaría técnica no se cuenta con todo el recurso humano necesario para el análisis técnico de las ofertas, 

determinó obtener el apoyo de profesionales externos. Por lo tanto, el concepto de comisión 

interdisciplinaria alude a un equipo de trabajo dentro de la Secretaría Técnica, responsable del análisis de 

las ofertas, situación necesaria dada la trascendencia e importancia de esta licitación. El fin último es 

brindar transparencia y rigor técnico al análisis de las ofertas. Además, agrega la Administración que no se 

sustituye a la Secretaría Técnica, sino que es parte de ella en su estructura, ni tampoco sustituye al Consejo 

Rector el cual es el órgano decisor. La única competencia legal exclusiva de Consejo Rector es la de 

decidir adjudicar o tomar la decisión, lo cual en ningún momento fue delegado, dado que fue ese órgano 

colegiado el que tomó la decisión sobre la adjudicación. Todo el procedimiento de contratación, tanto 

desde la etapa de diseño del cartel, concurso y adjudicación fue realizado dentro de la Secretaría Técnica, 

por tres de sus funcionarios, quienes actuaron  en conjunto con dos profesionales externos. Así las cosas, 

es claro que la nulidad absoluta alegada carece de total fundamento, no hubo delegación alguna, sino 

asignación de funciones dentro de la estructura de la Secretaría Técnica. 2) Incumplimiento del Banco de 

Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 

8783. En este caso, el adjudicatario presentó certificación de estar al día con sus obligaciones de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Los pagos a FODESAFF se canalizan por SICERE, según establece el 

artículo 20 de la Ley 8783: “La Desaf contratará con la CCSS la recaudación y las gestiones cobratorias 

de los fondos asignados por esta Ley, mediante el recargo en las planillas, la emisión de listados, la 

confección de cheques o giros, los sistemas de control, el pago de programas y servicios a cargo de 

instituciones del Estado, etc., con el fin de atender la administración del Fodesaf. Los gastos de 

administración que cobre la Caja a la Dirección no podrán exceder del costo de estos.” Así las cosas, la 
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obligación del patrono o banco en este caso es hacer los pagos debidos con su planilla (recargos inclusive), 

lo cual consta en la certificación presentada. Por tanto, al comprobarse la presentación de dicha 

certificación, la Secretaria Técnica da por cumplido el requisito establecido en el cartel. 3) Incorrecta 

asignación de puntaje en el factor de valoración relativo al punto 5.3 “personal exclusivo”. En este 

punto, el apelante alega un supuesto error en la asignación del puntaje de personal exclusivo. Asimismo, 

incluye una opinión especulativa de cómo debería conformarse el personal asignado y las funciones del 

fiduciario. En primer lugar, eso no es parte de un recurso de apelación sino que en todo caso sería parte de 

la objeción del cartel que en el pasado presentó dos veces el actual apelante, sin que dichos elementos 

variaran el actual cartel. Al respecto en la resolución R-DCA-537-2011 de esta División de Contratación 

Administrativa, indicó: “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 el 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 que se declara sin lugar el extremo objetado.”   En segundo lugar, el sistema de 

asignación de puntos es muy claro, considera el número de funcionarios ofrecidos por cada participante y 

lo multiplica por el porcentaje de dedicación exclusiva, luego se suman todas las cifras y se llega a un 

número final que es comparable entre los distintos oferentes. Así las cosas y usando el cuadro presentado 

por el apelante en el cual supuestamente sumariza una oferta:  

Puesto  Personas  % de dedicación 

Analista de Riesgos 2 100% 

Inspector de Auditoría Interna 2 50% 

Analista de Control Interno  2 50% 

 

Luego para efectos de cálculo comparativo total, por ejemplo dado que son dos analistas de riesgo, se 

multiplica 2 por el 100% y se obtiene 200% y así sucesivamente, luego ese número se suma al final y se 

obtiene una sola cifra comparativa.  

Puesto  Personas  % de dedicación 

Analista de Riesgos 2 200% 

Inspector de Auditoría Interna 2 100% 

Analista de Control Interno  2 100% 
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Es claro que no existe entonces modificación de las ofertas, sino simplemente su contabilización en la 

manera establecida. Tampoco existe afectación de ningún interés porque el procedimiento fue hecho para 

todos de la misma manera. Todo ello es conteste con el cartel en el punto 5.3. 4) Incorrecta asignación 

de puntaje en el factor de valoración relativo al punto 5.4 Capacidad Operativa, ítem Sistema de 

Información Integrado, Sistema de Información Gerencia y Acceso remoto al Sistema de 

Información Gerencial. Es bueno recordar, que la Contraloría General en la resolución R-DCA-537-

2011 señaló lo siguiente: “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, (….).” La validez de la cláusula cartelaria, hace que todo el alegato de la 

apelante sea ocioso. En el punto 1, página 19 del recurso, el apelante señala que en la recomendación de la 

Comisión interdisciplinaria de la Secretaria Técnica, se indicó: “El Banco de Costa Rica si cuenta con un 

Sistema de Información integrado para el control de operaciones. El sistema ofrecido es un producto 

comercial no personalizado para la administración de fideicomisos que permite atender las necesidades 

del Finade, es necesario un plazo de adaptación.” A partir de lo anterior, el apelante desarrolla una tesis 

que concluye en que supuestamente el sistema del BCR no cumple. No obstante, su conclusión no se 

sostiene, dado que la comisión manifestó que el sistema permite atender las necesidades del Finade. 

Ahora, que se necesite una adaptación es una realidad normal de todas las migraciones de sistemas, 

incluso entre versiones de mismo fabricante. En este caso, el cartel prevé en su punto 2.10 inciso iii) que 

habrá una migración de la base de datos en un plazo estimado de tres meses prorrogables. La comisión 

conformada determinó que el Banco de Costa Rica cuenta con un sistema informático robusto, que se 

ajusta a los requerimientos del Finade indicados en el cartel. Lo cual se sustenta en la visita in situ y las 

declaraciones juradas. El cartel previó en el punto 2.10 iii) un proceso de migración de la base de datos del 

sistema, desde el Fiduciario actual, este proceso tiene un plazo previsto de tres meses prorrogable. 

Posteriormente, el apelante vuelve a citar el análisis de la Comisión interdisciplinaria: “El sistema 

existente tiene un módulo (sic) prediseñado de información Gerencial, es necesario un plazo de 

implementación a las necesidades específicas.” A partir de ahí, el apelante señala que hay inexistencia del 

sistema porque hay un plazo incierto de implementación. Le recuerda el punto 2.10 inciso iii) del cartel: 

“Se migrará la Base d Datos de Información desde los sistemas del actual Fiduciario al nuevo, se 

realizarán pruebas y los pasos necesarios. El plazo será de tres meses prorrogables, en forma simultánea 

al paso ii).” Finalmente, citan a la comisión interdisciplinaria: “… el Banco de Costa Rica se encuentra en 
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condición de implementar un acceso remoto al Sistema de Información Gerencial Gestor Fiducia, para 

que los funcionarios del Sistema de Banca para el Desarrollo puedan utilizarlo como medio de consulta e 

información.” “El oferente tiene capacidad de dar acceso remoto al Sistema de Información Gerencial, 

es necesario un periodo para implementar los accesos.” Que el sistema del adjudicatario no puede en ese 

momento estar en conexión con el Consejo Rector, porque ni siquiera ha terminado el proceso de 

selección (recurso pendiente) y falta el eventual refrendo. Ningún eventual adjudicatario que no sea el 

actual administrador podría tener una conexión en funcionamiento. Así las cosas, es imposible solicitar lo 

que señalan, adicionalmente el cartel señala el procedimiento de implementación en el punto 2.10 inciso 

i): “Una vez iniciado el contrato, se nombrará por la Secretaría Técnica una comisión mixta que estará 

conformada por la Administración, el nuevo Fiduciario y el anterior; que procederá a definir los pasos en 

detalle de la transición y presentar un informe final al Consejo Rector. Esto se realizará en el plazo 

estimado de una semana a partir del inicio del contrato. La comisión tendrá un quórum mínimo de dos de 

sus miembros. Será convocada por la Secretaría Técnica por correo electrónico u otro medio de 

comunicación con al menos un día de antelación.” En general, respecto de los tres puntos, el argumento 

de Bancrédito de ser tomado en cuenta, caería en el absurdo de que solo quien sea fiduciario de Finade en 

este momento puede puntuar en estos ítems. Su lógica se dirige a exigir a los oferentes que tengan 

sistemas que ya estuvieran gestionando al Finade. En este momento, Bancrédito tuvo que realizar ajustes y 

llevar a cabo la implementación de los sistemas que ahora posee. No es razonable, querer exigir una 

funcionalidad particularizada sin un plazo de implementación. 5) Incorrecta asignación de puntaje en el 

factor de valoración relativo al punto 5.4 “Capacidad operativa”, ítem “Número de Sucursales”. Al 

Consejo Rector le interesa sobre todo el alcance que pueda tener el Finade a través de los diferentes 

puntos de acceso físico a los servicios del banco adjudicatario. Ene este sentido, los 245 puntos de acceso 

brindados por el Banco de Costa Rica son útiles y pertinentes, pues otorgan alcance físico y regional a los 

clientes del SBD. Lo cual ha sido objeto de recurso anteriormente, así en la resolución DCA-537-2011 la 

Contraloría General indicó: “Respecto al alegato de la recurrente de que no encuentra el valor agregado 

que le pueda dar a la Administración promoverte 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 el Finade es uno de los actores en el Sistema de Banca 

para el Desarrollo, pero que este 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 
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estadísticas requeridas en la Ley 8634 y además el Fiduciario debe tener el 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.” El concepto de sucursal no 

está claramente definido en la normativa bancaria. El apelante no señala  nada que limite o restrinja este 

concepto. Asimismo, cada entidad bancaria escoge o aplica denominación a los diferentes puntos de 

acceso a sus servicios que mantiene. Dada la vaguedad normativa del concepto de sucursal y que lo 

ofertado se ajusta a los intereses del Finade, no existe razón para descalificar a la oferta del Banco de 

Costa Rica. 6) Precio remunerativo de la oferta presentada por el Banco de Costa Rica y el Banco 

Popular, en contravención de lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa. No corresponden a la realidad existente, que es la base para la 

presentación de la oferta, ni su grado de probabilidad fue debidamente soportado en estudios técnicos 

elaborados por terceros calificados y aportados por el apelante, por lo que corresponde únicamente a 

consideraciones especulativas. En relación con los alegatos de precio ruinoso, la Contraloría General ha 

señalado que quien alega tal aspecto debe comprobar por los medios técnicos adecuados dicha 

circunstancia (artículo 92.2 RLCA) de modo que evidencie que los costos en que incurre el adjudicatario 

no le dejen margen de ganancia a la empresa. De lo anterior, se desprende que el alegato de precio ruinoso 

debe ser rechazado, por cuanto no se acompañó del estudio técnico elaborado por un profesional 

independiente que probara fehacientemente el precio ruinoso alegado, dado que corresponde al 

inconforme con lo resuelto suministrar la prueba de lo que afirma. En punto a este aspecto, la 

Administración presenta el siguiente cuadro, el cual está expresado en millones de colones. 

 BCR1 BCR2 Diferencia BCAC1 BCAC2 Diferencia BPDC 

Ingreso 2.834 1.132 -1.702 2830,7 2172,8 -658 1.193 

Gasto 826 826 - 2170,2 1511,5 -659 821 

Diferencia 2.008 306 -1.702 660,5 661,3 1 372 
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Impuestos y Participación 755 115 -639 NI NI NI NI 

Neto 1.254 191 -1.063 660,5 661,3 1 372 

Mensual 105 16 -89 55 55 0 31 
Fuente: Información de las ofertas recibidas. Cifras en millones de colones.  

Tal y como se desprende del cuadro anterior, la columna BCR 2 que corresponde a la mejora en la oferta 

económica presentada por el Banco de Costa Rica (BCR), indica que la diferencia entre los ingresos (1.132 

millones de colones) y los gastos (826 millones de colones) genera un resultado de trescientos seis (306) 

millones de colones anules. Señala que este banco a diferencia del Banco Crédito Agrícola de Cartago 

(BCAC) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), incluye un rubro de impuestos y 

participación que equivale a un 37,5% del resultado, procede a restarlo de ese resultado, con lo que se 

obtiene una cantidad de ingreso neto de ciento noventa y un (191) millones de colones, que equivalen a 

dieciséis (16) millones de colones mensuales. De lo anterior, se desprende que el precio ofertado no puede 

ser calificado de ruinoso según lo que se establece en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En concreto, el precio del adjudicatario le genera un margen de utilidad neta 

positivo, como se determinó anteriormente. Esa utilidad se obtiene después de cubrir con los ingresos, 

todos los costos que le son aplicables e incluso un rubro adicional de impuestos y participación, que en el 

caso de los otros dos bancos oferentes no se contemplaron en la oferta económica. Asimismo, señala la 

Administración en su formulación de conclusiones de fecha 21 de mayo de 2012, que el artículo 46 de la 

Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, prohíbe expresamente al Consejo Rector realizar 

condonaciones y que la excepción provino de una Ley posterior, ley número 8835 “Apoyo y 

Fortalecimiento al Sector Agrícola”, la cual previó la posibilidad de hacer ciertas condonaciones a 

determinados beneficiarios,  por un lapso prefijado ya fenecido en los primeros meses del 2011. Concluye 

entonces que el apelante basa su alegato de precio no remunerativo especulando que si se presenta otra ley 

como la número 8835, la comisión a percibir podría no ser remunerativa, sin indicar o demostrar la 

probabilidad de ocurrencia de tal evento, además recalca que no es posible conocer las leyes que se 

promulgarán en el futuro, y si estas traerán disminuciones o aumentos del patrimonio. En ese misma línea 

de pensamiento, agrega que el apelante se limita a decir que si hay futuras condonaciones el precio sería 

ruinoso y no presenta nada que científicamente demuestre al menos la existencia de algún nivel de 

probabilidad de una ley así y sus efectos,  recordando que el Consejo Rector no puede actuar guiado por 

profecías, solo con base en datos objetivos. Adjudicataria: En el mismo orden de los alegatos presentados 
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por la apelante, manifiesta la adjudicataria lo siguiente: 1) Recomendación de adjudicación por 

funcionarios que carecen de competencia para ello. Con respecto a este punto, la adjudicataria no hizo 

ninguna referencia. 2) Incumplimiento del Banco de Costa Rica en lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Ley 8783 (Fodesaf). Sobre este aspecto se debe señalar que en el cartel se estableció la obligatoriedad de 

presentar una certificación de estar al día con las obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), indica que procedió de conformidad con lo solicitado y se presentó la respectiva certificación 

emitida por dicha institución que señala que el Banco de Costa Rica se encuentra al día con sus 

obligaciones ante la CCSS. Es importante indicar que de acuerdo con la ley 8783 el pago de las sumas 

adeudadas a FODESAF se recaudan a través de la Caja Costarricense de Seguro Social por lo que el Banco 

de Costa Rica ha venido pagando bien, mes a mes sus planillas y por ende ha cumplido con el pago de 

F'ODESAF. Señala la adjudicataria que con respecto a la documentación aportada por el recurrente en 

relación con supuestas sumas adeudadas por el Banco de Costa Rica a FODESAF indica lo siguiente: En el 

punto 2 del recurso de su escrito, alega el recurrente que el Banco de Costa Rica incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley número 8783, que dispone que los patronos y persona que realicen 

total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus 

obligaciones con FODESAF para participar en cualquier proceso de contratación pública. Lo anterior, de 

conformidad con consultas realizadas por el apelante en la página web www.mtss.go.cr los días 3 y l0 de 

enero de 2012 en las cuales el Banco de Costa Rica no se encontraba al día, con lo cual tornaría inelegible 

la plica. Señala el adjudicatario que de acuerdo con la prueba 5 aportada por el Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, el Banco de Costa Rica adeudaba a FODESAF los siguientes montos y periodos:  

 

Segregado Monto Periodo 

2-04000000019-001-246 109.634,70 Planillas 2003 

2-04000000019-006-001 30.639,78 Planillas 2002 

2-04000000019-010-001 1.070.533,92 Planillas 1999 

2-04000000019-011-001 9.467,10 Planillas 1995 

2-04000000019-014-001 19.775,00 Planillas 1995 

2-04000000019-017-001 5.512,30 Planillas 1998 

2-04000000019-021-001 98.228,51 Planillas 1997 y 2000 

2-04000000019-024-001 36.427,72 Planillas 2001 

 

Afirma la adjudicataria que estas obligaciones se encontraban prescritas por lo que el Banco de Costa Rica 

mediante nota de fecha 15 de diciembre de 2011 cursada al licenciado Mauricio Donato Sancho, de la 
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Oficina de Gestión de Cobro de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares solicitó la 

declaratoria de prescripción de dichas sumas con fundamento en los artículos 51, 52 y 53 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, nota que fue presentada ante dicha oficina el día 16 de misma 

fecha. Es por ello que el Ministerio de Trabajo y Seguridad social atendiendo a la solicitud, mediante las 

siguientes resoluciones administrativas declaró prescritas dichas sumas: DGC-035-12, de las 13 horas del 

1 de febrero de2012, segregado 2-04000000019-024-001, periodo prescrito planillas 2001, DGC-036-12 

de las 14 horas del 1 de febrero de2012, segregado 2-04000000019-AZL-001, periodo prescrito planillas 

1997 y 2000, DGC-037-12 de las l4 horas del 1 de febrero de2012, segregado 2-04000000019-0i7-001, 

periodo preescrito planillas 1998, DGC-038-12 de las 15 horas del 1 de febrero de2012, segregado 2-

040000000i9-014-001, periodo prescrito planillas 1995, DGC-039-12 de las l5 horas del 1 de febrero 

de2012, segregado 2-04000000019-011-001, periodo prescrito planillas 1995, DGC-040-12 de las 15 

horas del 1 de febrero de2012, segregado 2-04000000019-010-001, periodo prescrito planillas 1999, 

DGC-041-12 de las l5 horas del 1 de febrero de 2012, segregado 2-04000000019-006- 001, periodo 

prescrito planillas 2002, DGC-042-12 de las ocho horas del 2 de febrero de 2012, segregado 2-

04000000019-001-246, periodo prescrito planillas 2003. Por lo anterior, considera que no es cierto lo 

alegado por el recurrente, en cuanto a que el Banco de Costa Rica estuviera morosa con Fodesaf, por 

cuanto si bien a la fecha de apertura de las ofertas estas deudas aparecían con estatus de atrasadas, en 

realidad se trataba de deudas que habían prescrito por el transcurso del tiempo y cuya declaración ya había 

sido solicitada por el Banco de Costa Rica desde diciembre de 2011. Ello por cuanto, el artículo 5l del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que la acción para exigir el pago de los tributos 

y sus intereses prescriben en tres años, por 1o que si el último periodo no pagado por el Banco de Costa 

Ruca fue en el año 2003 la prescripción negativa por el transcurso del tiempo acaeció en el año 2006. 

Además, apunta que resulta de suma relevancia tener presente que el Banco de Costa Rica ya había 

solicitado la prescripción desde diciembre 2011, por 1o que dicha deuda a la fecha de presentación de la 

plica no era exigible, porque cuanto su impugnación ya había sido presentada por la institución. Respecto 

al instituto de la prescripción, el artículo 865 de Código Civil establece que por la prescripción negativa se 

pierde un derecho y que para ello basta el transcurso del tiempo. De esta regulación se puede colegir que 

el derecho a ejercer la acción se pierde por el transcurso del tiempo que el legislador haya previsto para 

que la obligación pueda ser exigida al deudor, de manera que la deuda se encuentra prescrita una vez 

acaecido dicho plazo, siendo que la declaratoria de prescripción por parte de la autoridad administrativa 
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respectiva tiene efectos extintivos y retroactivos a la fecha a partir de la cual se declara dicha prescripción, 

con el fin de otorgar certeza jurídica a las partes inmersas en la relación. Esta tesis resulta armónica con lo 

dispuesto en el numeral 972 del Código de Comercio, el cual define la prescripción como una acción para 

que declare la existencia del derecho y su ejercicio y como excepción cuando se pretende hacer efectivo 

un derecho ya extinguido por el transcurso del tiempo legal. Aplicado al caso de estudio, afirma la 

adjudicataria que la declaratoria de prescripción realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

es un acto administrativo con efectos declarativos, mediante el cual se extingue una situación jurídica 

precedente,  como es derecho del titular de ejercer la acción de cobro de la deuda por su inercia y por el 

transcurso del tiempo. De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las 

resoluciones referidas declara prescritas estas obligaciones, por lo que los efectos de ese acto son 

declarativos y retroactivos a partir del momento que operó la prescripción para cada uno de los periodos 

mencionados. Además, si bien la declaratoria de prescripción fue emitida por dicho Ministerio un mes 

después de la apertura de las ofertas, la misma ya había sido solicitada con anterioridad a este evento por 

el Banco de Costa Rica, por lo que a lo sumo se estaría en presencia de una nulidad relativa que puede ser 

arreglada conforme a derecho, siendo que en nuestro caso, efectivamente, se produjo esa subsanación 

cuando el Ministerio dictó los actos administrativos acogiendo nuestra excepción de prescripción, los 

cuales sin duda tienen efectos retroactivos a la fecha en que operó la prescripción, extinguiendo dichas 

obligaciones, por lo que al día de presentación de la plica del Banco de Costa Rica esas deudas eran 

inexistentes. Esta posición resulta congruente con el principio de conservación de los actos 

administrativos o Principio Favor Acti, regulado en el artículo 168 de la Ley General de la Administración 

Pública. Así las cosas, se puede establecer como regla general que todo acto administrativo se presume 

válido o legítimo. Esta presunción (iuris tantum) de validez o legitimidad constituye el privilegio 

sustancial de las administraciones públicas que determina la anulabilidad (nulidad relativa) como la regla. 

El propósito de la presunción es velar por la continuidad, regularidad, eficacia y eficiencia de la función 

administrativa. Nótese que la intención del legislador al emitir la Ley General de la Administración 

Pública siempre fue y ha sido la conservación de los actos administrativos y no la declaratoria de la 

nulidad por su mera existencia. Estas manifestaciones del principio Favor Acti se ven claramente 

manifestadas en los numerales 67, 164, 167, 174 y 186 de dicha Ley, los cuales regulan límites a la 

invalidez de los actos administrativos, estableciendo situaciones de invalidez parcial y de conservación de 

actuaciones que no tienen relación con el acto que se acusa de nulo. Asimismo, requiere especial mención 
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el artículo 176 que establece una presunción de legitimidad o validez del acto relativamente nulo, siendo 

que conforme a este límite, el acto relativamente nulo se presume legítimo hasta que se demuestre lo 

contrario firmemente en la vía jurisdiccional. Es por ello que institutos como el de la convalidación 

(ar1ículo 187) saneamiento (artículo 188) y el de la conversión (artículo189) han sido pensados para hacer 

efectiva la aplicación de este principio en procura del cumplimiento de los fines públicos de los órganos y 

entes estatales. Así, se tiene que estos principios han sido contemplados en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por ende el procedimiento de contratación administrativa se encuentra 

informado por los principios de eficacia y eficiencia establecidos en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, que establece que los actos deberán estar orientados al cumplimiento de los 

fines, las metas y los objetivos de la administración a fin de satisfacer el interés general. La intención de 

esta norma es que prevalezca el contenido sobre la forma, de manera que se logre satisfacer la necesidad 

de la administración mediante la selección de la oferta más conveniente, que lo que tiende es a la 

conservación del mayor número de ofertas. Así, como consecuencia de este principio, las disposiciones 

que regulen la actividad de contratación deben ser interpretadas de manera que favorezca a la 

conservación de la oferta, para que la Administración pueda contar con el mayor número de plicas 

elegibles y así poder seleccionar aquella que más convenga a sus intereses y que mejor satisfaga su 

necesidad. De ahí que en aplicación de este principio no todos los incumplimientos provocan la exclusión 

de la oferta, sino solo aquellos de carácter sustancial y que tengan trascendencia con respecto al objeto de 

la contratación y la necesidad que se pretende satisfacer y que riñan abiertamente contra el ordenamiento 

jurídico administrativo, de manera que impida la consecución de los fines públicos. El caso en concreto, 

tal y como se indicó al día de presentación de la oferta ya había transcurrido sobradamente el plazo de 

prescripción de las obligaciones de mi representada con Fodesaf y así fue reconocido por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social en las resoluciones, de manera que este aspecto no tiene la virtud de 

descalificar la plica y por ende debe mantenerse la adjudicación a favor del Banco de Costa Rica. 3) 

Incorrecta asignación de puntaje en el factor de valoración relativo al punto 5.3 “Personal 

Exclusivo”. En la oferta presentada por Banco de Costa Rica el día 09 de enero de 2012, se consignó los 

porcentajes de dedicación exclusiva que destinaría cada puesto a la atención del FINADE, sin embargo 

con fecha 25 de enero, el Sistema de Banca para el Desarrollo mediante el oficio CI/ACF/SBD-03-2012 

solicita al Banco de Costa Rica detallar la cantidad de personas que componen cada puesto dentro de la 

institución. Por ejemplo, si bien el Banco de Costa Rica cuenta con 734 personas desempeñando el puesto 
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de Plataforma Comercial, en la información se consignó que el tiempo que se dedicará a atender este 

fideicomiso por funcionarios con este perfil es el equivalente a 5 personas (500%), el cual de acuerdo con 

la operativa y desarrollo del proyecto se definirá en las oficinas comerciales que más 1o requieran, esto 

por tratarse de recursos distribuidos en todo el territorio nacional en que el Banco de Costa Rica tiene 

presencia. Además, vale la pena indicar que la cantidad de personas que desempeñan cada puesto no fue 

un factor evaluado según el cartel de licitación sino que el tiempo efectivo destinado a la atención del 

fideicomiso el cual se presentó como un porcentaje. Es evidente que la cantidad de personas 

desempeñando un puesto es informativo. Adicionalmente, en el punto 5.3 página 15 de la oferta se detalla 

y se indica de manera explícita la estructura que será manejada, así como el personal que ha sido 

designado para la atención del fideicomiso. Sobre este mismo tema, indica el Banco de Costa Rica que se 

amplía al respecto y se cita la capacidad operativa que tiene el área fiduciaria de dicho banco, detallada en 

el punto 5.4, ya que estos aspectos deben ser visualizados de forma integral a la hora de manejar un 

fideicomiso de tal amplitud. Sobre este mismo tema, apunta el adjudicatario que es importante indicar que 

una de las tareas del fiduciario definida en el cartel en el punto 7.1 literal es “fomentar la colocación de 

los recursos de crédito y avales..." por 1o que es necesario que el banco fiduciario apoye al fideicomiso de 

manera mediata, en el tanto es la banca regional in situ la que conoce las verdaderas necesidades y perfiles 

de los beneficiarios potenciales del Sistema de Banca para el Desarrollo. Del todo rechaza enérgicamente 

y con toda la fuerza la afirmación del Banco Crédito Agrícola de Cartago, señalada en la página 11 de su 

apelación, en donde indica que el Banco de Costa Rica presentó para este cartel una "estrategia directa y 

engañosa para obtener un mayor puntaje en este factor". 4) Incorrecta asignación de puntaje en el 

factor de valoración relativo al punto 5.4 "Capacidad Operativa" ítem “Sistema de Información 

Integrado. Sistema de Información Gerencial v Acceso al Sistema de Información Gerencial” 

Discrepa del calificativo que hace el Banco Crédito Agrícola de Cartago en relación con el sistema con el 

que cuenta el Banco de Costa Rica para la administración de fideicomisos, ya que el mismo constituye una 

solución acorde, robusta y especializada para la atención y manejo de los fideicomisos. Para aclarar esta 

posición, manifiesta que el Banco de Costa Rica adquirió el sistema de administración de fideicomisos 

denominado Gestor Fiducia, el cual es un software líder en gestión fiduciaria a nivel latinoamericano y 

que está funcionando en 47 instituciones fiduciarias ubicadas en 10 países de la región y ha mostrado un 

desempeño exitoso y un número creciente de clientes. Además, como prueba adjunta una nota en que 

Gestor Inc., como proveedor de este software, hace constar que la herramienta tecnológica adquirida por 
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el Banco de Costa Rica tiene las siguientes características: a. Es un sistema de información gerencial, b. 

Facilita la toma de decisiones estratégicas y c. Puede habilitarse un acceso remoto al mismo. 

Adicionalmente, indica que el viernes 3 de febrero de 2012, miembros de la Comisión Multidisciplinaria 

designada por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo visitaron las oficinas ubicadas en 

La Uruca con el propósito de conocer el sistema adquirido por el Banco de Costa Rica, siendo posible en 

esa oportunidad abarcar las consultas realizadas por los miembros de dicha comisión, lo cual permitió una 

verificación in situ de la existencia y bondades del sistema para atender con eficiencia lo solicitado en el 

cartel. Incluso, como parte de la demostración se pudo constatar que dicho sistema es un producto que 

cuenta con más funcionalidades que las que requiere el cartel y que será de gran ayuda para la 

administración del Finade. Asimismo, apunta el adjudicataria que si bien es cierto la Comisión 

Multidisciplinaria, indica que el software del Banco de Costa Rica es “un producto comercial no 

personalizado para la administración de fideicomisos que permite atender las necesidades de FINADE...” 

se debe indicar que lo correcto es lo siguiente: El Banco de Costa Rica cuenta con un producto comercial 

específico para la administración de fideicomisos, líder en Latinoamérica, que aunque no esté 

personalizado para el FINADE, de igual manera permite atender las necesidades que este tiene y aún más 

cuenta con funcionalidades adicionales que harán más eficiente esta administración. De la misma 

manera, señala el Banco de Costa Rica que dicho sistema es un producto que cuenta con un alto valor 

agregado debido a que las mejoras realizadas en el proceso de implementación con cada cliente son 

incorporadas al sistema, lo cual genera una nueva versión, la cual es cada vez más completa e integral para 

la administración de fideicomisos, por tal razón bancos lideres en la región utilizan esta herramienta. Es 

por todo 1o expuesto anteriormente, que concluye el adjudicatario que el sistema Gestor contiene las 

funcionalidades suficientes para la atención de un fideicomiso como Finade y considera que no requiere 

de ajustes, sino más bien del ingreso de la información de las operaciones del fideicomiso, lo que es un 

proceso normal de traslado de las bases de datos y está contemplado en el cartel de licitación en el punto 

2.10 "Formalización" en que se define un proceso de transición. Debido a lo anterior, apunta el 

adjudicatario que es correcta la asignación de puntajes en los ítems del Banco de Costa Rica con 

correspondientes al sistema de administración de fideicomisos, los cuales se cumplen en todos sus 

extremos. 5) Número de oficinas con capacidad de manejar los servicios operativos que se requieren 

para el funcionamiento del Fideicomiso FINADE. Resulta público y notoriamente manifiesto que el 

Banco de Costa Rica al ser un banco de amplia cobertura nacional cuenta con una red de 245 oficinas 
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comerciales todas ellas equipadas con el recurso humano y tecnológico suficiente y necesario para la 

prestación en línea de servicios bancarios. Para mayor abundamiento, hoy en día el concepto de sucursal 

bancaria resulta en un concepto general básico, que ha sido trascendido hasta llegar a una red o plataforma 

comercial que alcanza los sitios más remotos del territorio nacional con suficiente capacidad de respuesta 

y que permite brindar todos los servicios bancarios para la atención de las necesidades comerciales de los 

clientes sin que tengan que desplazarse como en el pasado a oficinas que centralizaban operaciones (como 

se hacía por ejemplo en la cabeceras de provincia). Además, entendiendo las necesidades de la 

administración contratante en un sentido práctico y los preceptos establecidos por ley para el Sistema de 

Banca para el Desarrollo es claro que lo que se requiere es una presencia comercial amplia que cubra la 

mayor parte del territorio nacional y que permita a los beneficiarios acceder más fácilmente, sin incurrir en 

gastos de desplazamiento, a los recursos que se administrarán, por lo cual una oficina que tenga la 

capacidad de dar este servicio independientemente del nombre que se utilice para clasificarla es útil y debe 

ser considerada como un punto de cobertura más. 6) Precio no remunerativo de la oferta presentada 

por el Banco de Costa Rica. Señala el adjudicatario que es importante apuntar en primera instancia que 

el Banco de Costa Rica tiene amplia experiencia en el manejo de Fideicomisos de toda índole, ejemplo de 

ello son los Fideicomisos de Obra Publica refrendados por la Contraloría General de la República. 

Asimismo, manifiesta que cabe señalar que la fijación de la tarifa de honorarios para la prestación del 

presente servicio está basada en criterios técnicos; así como en la experiencia desarrollada a lo largo de 

todos estos años, lo cual permite determinar los costos de administración y de utilidad esperada que se 

reflejaron en la oferta. Incluso, al analizar las mejoras de precio presentadas por el Banco de Costa Rica y 

el Banco Crédito Agrícola de Cartago, se puede observar claramente que el Banco de Costa Rica mantiene 

la misma cantidad y calidad del servicio ofrecido originalmente, ya que mantiene iguales los costos 

presentados en su memoria de cálculo según la metodología suministrada por la administración 

contratante. Por el contrario el Banco Crédito Agrícola de Cartago disminuye sus costos al mejorar el 

precio lo que significa una disminución en la calidad del servicio ofrecido originalmente que hace más 

bien que su oferta no pueda ser considerada de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 inciso c del 

cartel de la licitación que establece “...la disminución del precio no debe implicar desmejora alguna de la 

calidad del objeto originalmente ofrecido…” por lo cual, señala que tal y como se observa tanto en la 

oferta original como en la mejora del precio, el Banco de Costa Rica muestra una utilidad nada 

despreciable lo cual hace que la oferta presentada lejos de considerarse ruinosa como señala el recurrente 
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más bien es rentable y mantiene el equilibrio económico para el Banco de Costa Rica; esta mejora de 

precio a su vez representa un ahorro real al Sistema de Banca de Desarrollo que ayudará a fortalecer este 

fondo y a destinar más recursos al sector productivo lo que sustenta aún más la adjudicación de este 

fideicomiso al Banco de Costa Rica para dar cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia 

definidos en el artículo 4 de la Ley General de Contratación Administrativa que establece lo siguiente: 

“Todos los actos relativas a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la 

efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales.” Para 

ilustrar lo anterior, presenta los ahorros en la comisiones a pagar por la administración contratante: 

Comparación de Precios BCR Bancrédito Ahorro Anual 

BCR vrs actual 

Bancrédito 

1.132,20 3.306,45 2.174,25 

BCR vrs ofrecido 

Bancrédito 

1.132,20 2.172,81 1.040,61 

 
La oferta del Banco de Costa Rica representa un ahorro anual de más de dos mil millones de colones con 

respecto a la tarifa que actualmente cobra el Banco Crédito Agrícola de Cartago y de más de mil millones 

de colones con respecto a la nueva oferta presentada por este mismo banco. Resulta inaceptable, por lo ya 

expuesto el calificativo indicado en la apelación presentada por el recurrente donde manifiesta que la 

actuación del Banco de Costa Rica "evidencia una maniobra dolosa con el único propósito de ganar la 

licitación..." y rechaza de plano todos los comentarios que indican que la actuación del Banco de Costa 

Rica no ha sido leal y apegada a la regulación vigente. Por el contrario, señala que el Banco de Costa Rica 

siempre ha actuado de buena fe, en apego a la ley y en salvaguarda del interés público. Criterio para 

Resolver: En el mismo orden de los alegatos interpuestos por el apelante, este órgano contralor señala lo 

siguiente: 1) Recomendación de adjudicación por funcionarios que carecen de competencia para 

ello. De conformidad con la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, número 8634, artículo número 

12, inciso n), le corresponde al Consejo Rector adjudicar y rescindir la administración del Fideicomiso 

Nacional para el Desarrollo (Finade). De esta manera, la normativa en este sentido es clara al establecer 

expresamente como una de las funciones encomendadas al Consejo Rector decidir a cerca de la 

adjudicación o anulación de la administración del Finade. Asimismo, otra función que fue legalmente 

confiada al Consejo Rector es con respecto a la Secretaría Técnica (instancia técnica), la cual se encuentra 

regulada en el artículo 12 inciso i) de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la cual reza de la 
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siguiente manera: “i) Establecer, nombrar, coordinar y definir el funcionamiento de una instancia técnica 

que ejecute los acuerdos del Consejo Rector y dé seguimiento administrativo al SBD. Esta instancia será 

la responsable de la administración operativa del SBD y de realizar un control de la correcta asignación 

del financiamiento otorgado a los sujetos beneficiarios.” Aunado a lo anterior, el artículo 13 del 

Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, establece que le corresponde al Consejo 

Rector definir la estructura funcional de la Secretaría Técnica. Se extrae de los numerales antes señalados, 

que el Consejo Rector ostenta la competencia legal para decidir en cuanto a la estructura y funcionamiento 

de esta instancia técnica. Asimismo, en cuanto a las funciones que fueron comisionadas a la Secretaría 

Técnica y que revisten importancia para el caso en concreto, se encuentra aquella que establece el artículo 

15 inciso 8 del Reglamento a la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, la cual señala lo siguiente: 

“Realizar el procedimiento de licitación pública para la escogencia del Fiduciario del FINADE, 

trasladando al Consejo Rector el cartel de licitación para su aprobación, y realizar la recomendación 

final al Consejo Rector para que éste adjudique al Banco Fiduciario.” De conformidad con la normativa 

antes indicada, este órgano contralor considera que no lleva razón el apelante en virtud de que como bien 

lo señala la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y su Reglamento, el Consejo Rector es el 

encargado de decidir la conformación y estructura de la Secretaría Técnica, la cual es a su vez la 

encargada de realizar el procedimiento de licitación y hacer la recomendación final de adjudicación al 

Consejo Rector, quien se encarga de tomar la decisión final de adjudicación. En el caso concreto, el 

Consejo Rector, en apego a sus facultades legalmente conferidas, acuerda nombrar una comisión 

multidisciplinaria como parte de la Secretaría Técnica con el fin de que lleve a cabo el análisis técnico de 

las ofertas y emita la recomendación final de adjudicación al Consejo Rector. De esta manera, esta 

Contraloría General no encuentra la ilegalidad denunciada por parte del apelante en cuanto a la delegación 

de funciones, dado que tanto el Consejo Rector como la Secretaría Técnica llevaron acabo sus actuaciones 

de conformidad con las funciones legalmente encomendadas. Por su parte, la Secretaría Técnica, tal y 

como se extrae del expediente administrativo, fue la encargada de realizar el procedimiento de licitación 

pública y presentar al Consejo Rector la recomendación final de adjudicación (folios 516 al 526 

expediente administrativo). Por otra parte, el Consejo Rector fue el órgano encargado de tomar la decisión 

final de la adjudicación al Banco de Costa Rica como fiduciario del Finade (folio 527 expediente 

administrativo). 2) Incumplimiento del Banco de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal en lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 8783 (Fodesaf). Con respecto a este tema, el Banco 
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de Costa Rica se defiende indicando que las obligaciones con Fodesaf se encuentran prescritas, tal y como 

fueron declaradas por la Administración en resoluciones de fecha primero de febrero de dos mil doce. En 

cuanto al argumento de prescripción invocado por el Banco de Costa Rica en su defensa, es importante 

delimitar que el tipo de prescripción alegada por esta entidad bancaria se referencia a la prescripción 

negativa o extintiva. Sobre la prescripción negativa se ha dicho que: “1. La prescripción negativa. 

Naturaleza jurídica. Este instituto se encuentra regulado a partir de los numerales 865 y siguientes del 

Código Civil. Se establece como un mecanismo de extinción de las obligaciones y es, y específicamente 

frecuente, en lo atinente a los derechos de crédito. Los ordinales 865 y 866 del Código Civil disponen que 

por la prescripción negativa se pierde un derecho y su correspondiente acción, y para ello bastará el 

transcurso del tiempo. De esas disposiciones se extrae que con el avenimiento de dicho instituto, se tutela 

la temporalidad de los derechos que se enmarcan dentro de la prescripción. Ello es así toda vez que el 

derecho no puede permitir la existencia de relaciones jurídicas perpetuas, eternas, sino que las mismas 

deben encontrar satisfacción dentro de un determinado plazo, constituyendo así ese último parte de la 

naturaleza propia de ese vinculo jurídico.” (Jorge Olaso Álvarez y Mateo Ivankovick Fonseca, “La 

prescripción negativa en los votos de la Sala I y II de la Corte Suprema de Justicia. Análisis 

Jurisprudencial.” Revista Ivstitia, año 15, número 171-172, marzo-abril 2001).  

“El fundamento de la prescripción negativa (…) se encuentra en una situación objetiva de incerteza 

creada por la inercia del titular de una situación jurídica durante un cierto tiempo legalmente 

predeterminado. A tal problema, el Derecho responde determinando la irrelevancia del interés depuse de 

transcurrido dicho termino y creando así una situación de certeza cuyo contenido es independiente de que 

exista o no una relación de conformidad con la situación jurídica anterior. Se trata por ello de un efecto 

de carácter preclusivo. Los elementos de la figura primaria (o supuesto de hecho) de la prescripción son: 

el transcurso del tiempo y la inercia del titular. (…) por la prescripción se crea una situación de certeza 

mediante la cual se considera extinguido un derecho.” (Víctor Pérez Vargas, Derecho Privado, Litografía 

e Imprenta LIL, S.A., tercera edición, San José, Costa Rica, 1994, Págs. 195 y 198).   Esta prescripción se 

encuentra regulada en los artículos 865 al 874 del Código Civil y tiene como finalidad la extinción de un 

derecho – generalmente derechos de crédito – y su correspondiente acción, otorgando certeza en cuanto al 

fenecimiento de una determinada relación jurídica en protección del principio de seguridad jurídica. Lo 

anterior, en el entendido de que se cumplan con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran el 

transcurso del tiempo, la inercia o inactividad del titular del derecho y la solicitud por parte del 
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beneficiado con la prescripción, entendida por esta como “…“a) Inactividad o falta de ejercicio de una 

situación jurídica. (…)  En la primera (prescripción), falta una actuación concreta por parte del titular de 

una determinada posición jurídica, (…). b) Tiempo. Es la medida de la inactividad. (…). c) Extinción. Es 

el efecto que acarrea la concurrencia de los elementos anteriores. La inactividad durante el periodo 

normativamente predeterminado supone la perdida de la situación jurídica que se disfrutaba o a la que se 

podía aspirar. En el Derecho administrativo este efecto es inapelable y radical desde el momento en que 

la operación de los institutos de la caducidad y la prescripción se aprecia de oficio. Es más, el efecto 

extintivo es irrenunciable por el sujeto beneficiario del mismo. Por lo general, como se acaba de indicar, 

por la caducidad se pierde más bien la posibilidad de alcanzar una situación jurídica (por ejemplo, 

cuando se consume el plazo de impugnación de un acto administrativo o el de petición de una 

autorización), mientras que la prescripción implica extinción de una posición que realmente ya se había 

alcanzado (prescripción de un derecho de crédito por una prestación realizada)”. (Rafael Caballero 

Sánchez, “Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo”, editorial Mc Graw Hill, Madrid, 

1999, Págs. 51 y 52.)”.  En cuanto al tema de la prescripción negativa, la jurisprudencia nacional ha 

indicado que “La prescripción extintiva, también denominada negativa o liberatoria, es una institución 

creada para tutelar el orden social y la seguridad en las relaciones jurídicas. El ejercicio oportuno de las 

acciones y los derechos, podría decirse, está asistido de un interés social. La postergación indefinida en 

tal sentido acarrea duda y zozobra en los individuos y amenaza la estabilidad patrimonial. El instituto de 

mérito propende, precisamente, a eliminar las situaciones de incerteza, producida por el transcurso del 

tiempo, en las relaciones jurídicas. Para su aplicación se requieren tres elementos: el transcurso del 

tiempo previsto por la ley, la falta de ejercicio por parte del titular del derecho y la voluntad del 

favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya sea a través de una acción o de una excepción, pues 

no puede ser declarada de oficio por el juez y es posible su renuncia tácita o expresa, siempre y cuando 

no sea anticipada.... Puede afirmarse, por ende, que el valor tutelado por el derecho en estos casos es la 

seguridad jurídica, por lo cual se pretende evitar el ejercicio sorpresivo de un derecho (...)” (Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 3 de las 14:15 horas del 10 de enero de 1997). De 

conformidad con lo indicado anteriormente, se concluye que una vez acaecida la prescripción negativa, 

por el cumplimiento de los requisitos antes señalados, ésta produce efectos extintivos del derecho de 

crédito del titular o acreedor, en beneficio directo del patrimonio del deudor u obligado, por lo que el 

titular del derecho de crédito no podrá ejercitar las acciones correspondientes para el cobro de las sumas 
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de dinero adeudadas o éstas no prosperarán, lo cual la convierte en una obligación natural. En el caso 

concreto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resoluciones de fecha 1 de febrero de 2012 

(hecho probado 10) acogió la solicitud de prescripción presentada por el Banco de Costa Rica y declaró 

prescritas las obligaciones con Fodesaf. De esta manera, la declaratoria de prescripción negativa por parte 

de la Administración trae consigo los efectos extintivos de las obligaciones dinerarias contraídas por el 

adjudicatario con Fodesaf, de tal manera que éstas desaparecen de la vida jurídica y hacen nugatoria 

cualquier posibilidad de cobro. Asimismo, reviste de importancia para la resolución de este punto en 

concreto señalar que los efectos de esta declaratoria de prescripción tienen efectos retroactivos, por su 

mismo efecto extintivo o liberatorio por medio del cual se aniquila un derecho de crédito. En el caso en 

examen, si bien es cierto la declaratoria de prescripción por parte de la Administración se llevó a cabo el 1 

de febrero de 2012 y la fecha de la apertura fue el 9 de enero de 2012, de conformidad con los efectos 

extintivos y retroactivos de la prescripción negativa, en cualquiera de los siguientes dos escenarios que 

ocurren con anterioridad a la fecha de la apertura de las ofertas: a) Fecha de presentación de la solicitud 

ante la Administración - 16 de diciembre de 2011- y b) Transcurso del plazo de prescripción de 3 años 

(artículo 51 y 52 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios en concordancia con el artículo 12 de 

la ley 8783 que reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, número 5662), este 

supuesto en el tanto las obligaciones dinerarias del adjudicatario datan de los años 2003, 2002, 1999, 

1995, 1998, 1997, 2001, siendo la más reciente del año 2003,  el plazo de prescripción de 3 años se 

computó desde el año 2006. Así las cosas, de conformidad con los argumentos antes indicados, este 

órgano contralor determina que no lleva razón el apelante con respeto a este extremo del recurso de 

apelación. Asimismo, en cuanto a lo argumento en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

este órgano contralor de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa omite pronunciamiento sobre el mismo en razón de que no es relevante para la resolución 

del caso concreto. 3) Incorrecta asignación de puntaje en el factor valoración relativo al punto 5.3 

“Personal Exclusivo” Con respecto a este punto, considera este despacho que en caso de que la comisión 

hubiera realizado una asignación incorrecta del puntaje (15%) y fuera tal y como lo plantea el apelante que 

al Banco Crédito Agrícola de Cartago se le debió asignar la totalidad de los 15 puntos, no obstante el 

puntaje no le alcanza al éste para sobrepasar la calificación asignada al adjudicatario. Lo anterior, dado 

que el Banco Crédito Agrícola de Cartago obtuvo una calificación final de 65,57 y el Banco de Costa Rica 

94,23%. De esta manera, el apelante no acredita una demostración de mejor derecho que lo coloque en la 
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posición de convertirse en el adjudicatario del concurso, por lo que su alegato debe rechazarse. Con 

respecto al argumento en contra del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, este órgano contralor de 

conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa omite 

pronunciamiento sobre el mismo en razón de que carece de relevancia para la resolución del caso 

concreto. 4) Incorrecta asignación de puntaje en el factor de valoración relativo al punto 5.4 

Capacidad Operativa, ítem Sistema de Información Integrado, Sistema de Información Gerencia y 

Acceso remoto al Sistema de Información Gerencial. Con respecto a este argumento del apelante, este 

órgano contralor considera que no lleva razón el apelante dado que si bien es cierto en el informe de 

adjudicación se indicó para los diferentes sistemas –Capacidad Operativa, Sistema de Información 

Gerencial, Acceso remoto al Sistema de Información Gerencial- que es necesario un plazo de 

implementación a las necesidades específicas,  la Administración determinó que el Banco de Costa Rica si 

cuenta con un dichos sistemas. Adicionalmente, el pliego de condiciones en la cláusula 2.10 

Formalización previó un plazo de tres meses para la migración de la base de datos de información desde 

los sistemas del actual fiduciario al nuevo administrador del fideicomiso. Así las cosas, no encuentra esta 

Contraloría General fundamento para acreditar el incumplimiento aludido por el apelante, por lo que se 

rechaza este extremo del recurso. Con respecto al argumento en contra del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, este órgano contralor de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa omite pronunciamiento sobre el mismo en razón de que no carece de 

relevancia para la resolución del caso concreto. 5) Incorrecta asignación de puntaje en el factor de 

valoración relativo al punto 5.4 “capacidad operativa” ítem “número de sucursales”. En este 

extremo del recurso, no comparte este órgano contralor el argumento presentado por el apelante en razón 

de que la normativa - artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, el cual indica: “Los 

bancos del Estado podrán establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del territorio 

nacional o fuera de él.” – en el cual basa el apelante su argumentación no da ninguna definición del 

termino “sucursal” con el fin de que este órgano contralor pueda acreditar con completa claridad que 

exista una diferenciación conceptual entre “sucursal” u “oficina comercial”, expresión utilizada por el 

adjudicatario en su oferta, de tal suerte que se demuestre que ambos conceptos hacen referencia a dos 

cosas totalmente distintas e incompatibles entre sí, que resulten en un incumplimiento de los 

requerimientos del pliego cartelario. Así las cosas, el argumento invocado por el apelante carece de la 

debida fundamentación, de conformidad con los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 
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170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido de que el apelante no logra 

demostrar que el adjudicatario al presentar en su oferta las 245 oficinas comercial que cuenta en todo el 

territorio nacional incumpliera con lo requerido en el cartel de la licitación. Asimismo, considera esta 

Contraloría General que la finalidad perseguida por la Administración con este criterio de valoración es 

otorgar el mayor puntaje al oferente que cuente con el mayor número de oficinas en el país por medio de 

las cuales se le permita a todos los posibles beneficiarios del Finade tener el mayor acceso posible a los 

servicios que se brindan a través de este fideicomiso, con independencia de que las agencias de la entidad 

financiera se denominen oficinas comerciales o sucursales. Con respecto al argumento en contra del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, este órgano contralor de conformidad con el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa omite pronunciamiento sobre el mismo en razón de 

que carece de relevancia para la resolución del caso concreto.  6) Precio no remunerativo de la oferta 

presentada por el Banco de Costa Rica y el Banco Popular, en contravención de lo establecido en el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De conformidad con la 

normativa en materia de contratación administrativa, específicamente los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 170 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, la fundamentación de todo 

recurso de apelación deviene en un requisito indispensable, dichos numerales en lo que interesan señalan lo 

siguiente: “Artículo 88. - Fundamentación del recurso. El recurso de apelación deberá indicar, con 

precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar 

su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados. (…)” “Artículo 170.- Presentación y 

legitimación. (…) El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que el imputa al 

cartel con señalamiento de las violaciones de los principios de la contratación administrativa, a las 

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula 

la materia.” Así las cosas, es obligación de quienes presentan un recurso de apelación fundamentar 

debidamente lo expuesto en el escrito del recurso, en razón de que no es suficiente, desde el punto de vista 

legal, que se limiten a señalar únicamente los supuestos incumplimientos por parte de la oferta de la 

empresa adjudicataria, sino que deben acreditar con la debida prueba técnica y fundamento normativo los 
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alegatos invocados en el recurso de apelación. Este órgano contralor en cuanto al tema de la 

fundamentación del recurso de apelación se ha referido en múltiples ocasiones, al indicar: “(…) uno de los 

criterios para rechazar de plano un recurso de apelación por improcedencia manifiesta es la falta de 

fundamentación, y para ese caso hemos determinado que cuando se discrepe de las valoraciones técnicas 

que sirven de motivo a la Administración para adoptar su decisión, la apelante deberá rebatirlo de forma 

razonada y en la medida de lo posible presentando dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados para opinar sobre la pericia de que se trate, ello de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento, es decir, debe presentarse 

prueba que desvirtué lo acreditado técnicamente por la Administración, (…)” (Resolución número R-

DCA-220-2010 de las catorce horas del veintiuno de diciembre del dos mil diez). En igual sentido, ha 

señalado que “(…) es indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar los 

supuestos incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba fehaciente 

para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo alegado. No debe 

pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este Órgano Contralor deba 

tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios probatorios pertinentes, que 

demuestren la existencia real de la situación planteada (…).” (Resolución n° R-DJ-035-2010). En el caso 

en estudio, se echa de menos la presentación de la prueba técnica, en cumplimiento de la normativa antes 

mencionada, en el entendido de que las consideraciones formuladas por la apelante de ninguna forma 

otorgan contenido o fundamentación suficiente al argumento expuesto en el recurso, con el fin de atribuir 

y acreditar algún incumplimiento del adjudicatario. Así las cosas, considera este órgano contralor que los 

argumentos invocados por el apelante en este extremo del recurso carecen de la debida fundamentación, 

en cumplimiento de la normativa antes citada. Lo anterior, en razón de que la apelante no demuestra ante 

este órgano contralor que la mejora o disminución del precio convierte a éste en un precio no 

remunerativo, para lo cual se apoya en que la oferta económica del adjudicatario no incluye un porcentaje 

para el riesgo financiero, riesgo operativo y costos administrativos de la cartera de inversiones del 

fideicomiso, así como que el patrimonio del fideicomiso se encuentra sujeto a una volatilidad producto de 

las condonaciones, todo lo anterior sin prueba que acredite su dicho. Para el caso concreto de la volatilidad 

del patrimonio, el apelante no demuestra ante esta sede administrativa que exista o vaya a existir una 

constante en la condonación de las deudas crediticias que son otorgadas por medio del Finade a los sujetos 

beneficiarios. De esta manera, si bien el recurrente hace mención de condonaciones que se han dado en el 
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pasado, este órgano contralor echa de menos un estudio o análisis técnico, como por ejemplo un análisis 

de tendencia o herramienta estadística alternativa, basado en datos históricos recabados de información 

fehaciente del Finade (estados financieros u otros), por medio del cual acredite que la volatilidad en el 

patrimonio del Finade, específicamente la disminución de ese patrimonio, se dará en los términos 

señalados en el recurso de apelación con un alto grado de probabilidad, como para tener por demostrado 

que las condonaciones de deudas del Finade se presentarán y que según la estructura de costos del 

adjudicatario –misma que es modificada por el recurrente para incluir otros costos por concepto de riesgo 

y administración de cartera–, dicha volatilidad del patrimonio genera un precio no remunerativo de la 

oferta del adjudicatario. Por lo que, para esta Contraloría General su argumento en este punto en 

específico resulta ser un análisis especulativo sobre la posible disminución del patrimonio del fideicomiso 

derivado de las condonaciones de los créditos otorgados por el Finade.  Asimismo, es importante resaltar 

que de conformidad con el artículo 46 de la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, el Consejo 

Rector se encuentra en una imposibilidad legal de realizar condonaciones, por lo que tal y como lo afirma 

la Administración, éstas solo pueden llevarse a cabo por medio de una ley que así lo autorice, lo cual 

dificulta aún más la declaratoria de condonación de los créditos. Ahora bien, debe recordarse que los 

ejercicios matemáticos que presenta el recurrente, no solo se sustentan en la volatilidad del patrimonio, 

aspecto sobre el cual ya se ha referido este Despacho, sino que también refieren a una segunda condición, 

cual es la omisión por parte de la adjudicataria de costos por concepto de riesgo y administración de 

cartera, misma que de seguido se analiza. En cuanto al alegato de no inclusión de un porcentaje que 

contemplara el riesgo operativo, riesgo financiero y costos administrativos de la cartera de inversiones del 

fideicomiso, corre la misma suerte que el argumento anterior, en el sentido de que el apelante no 

fundamenta lo denunciado en este apartado del recurso. Lo anterior, dado que sus argumentos se apoyan 

en directrices o acuerdos de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), en el tanto éstas les 

imponen responsabilidades a los administradores de fideicomisos, sin embargo son obligaciones generales 

que no establecen ningún porcentaje que debe ser incluido dentro de la oferta económica para la 

administración de un fideicomiso. Lo anterior, de conformidad con los acuerdos citados por el apelante, 

los cuales indican lo siguiente: Acuerdo SUGEF 13-10 Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de 

Titularización y de Fideicomisos: “K.- Aun cuando los fideicomisos se registran en cuentas de orden fuera 

del Balance de Situación de la entidad, el nivel de responsabilidad que la legislación, la doctrina y la 

práctica le han asignado a la entidad que actúa como fiduciario en un contrato de fideicomiso, motiva al 
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establecimiento de un marco de gestión de riesgos que contribuya a mitigar la posible afectación al 

patrimonio, la imagen o la reputación de la entidad financiera. L.- En el marco de la Gestión Integral de 

Riesgos que deben efectuar las entidades supervisadas por la SUGEF, deben identificarse los riesgos que 

surgen por la participación en las entidades fiscalizadas en fideicomisos, incluyendo los riesgos del 

fideicomitente y el fideicomisario, así como la necesidad de efectuar análisis de escenarios y pruebas de 

situaciones extremas que permitan la adopción de planes de contingencia y mitigación de riesgos. 

Artículo 15. Las entidades supervisadas que actúen como fiduciario, deben valorar permanentemente los 

riesgos que afecten la continuidad del fideicomiso. Artículo 17. Desde la constitución del fideicomiso; el 

fiduciario debe identificar los riesgos asociados al fideicomiso, los responsables de tomar acciones para 

su mitigación y los responsables de asumir sus efectos patrimoniales. […] La entidad supervisada que 

actúe como fiduciaria, únicamente asume riesgos por el incumplimiento de las instrucciones que le fueron 

conferidas en el contrato, ya que sus actuaciones se realizan por cuenta y riesgo del fideicomiso. […] La 

entidad fiduciaria debe evaluar el riesgo de tener que asumir contingencias o incurrir en pérdidas 

ocasionadas por su culpa o negligencia. Para ello, la entidad deberá categorizar los fideicomisos en 

función de su complejidad, y en cada caso, identificar los factores de riesgo inherentes al fideicomiso y a 

su propia gestión.” De igual manera, el apelante cita el Acuerdo SUGEF 1-05 Reglamento para la 

Clasificación de los Deudores, artículo 14, el cual señala lo siguiente: “La aceptación de estos avales o 

garantías como mitigadores de riesgo para efectos de cálculo de las estimaciones, estará sujeto al 

cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones: i. Los recursos asignados al Fondo y las 

inversiones que los respaldan deben mantenerse en forma separada de cualquier otro tipo de recursos y 

el Fondo debe mantener registros separados e información contable y financiera propia. ii. Los recursos 

del Fondo deben colocarse en inversiones del sector público costarricense o en instrumentos de emisores 

extranjeros con categoría de riesgo de largo plazo de AA o mejor, emitida por una agencia calificadora 

internacional de aceptación de la SUGEVAL. La entidad administradora no podrá disponer de las 

inversiones que respaldan el Fondo para otros fines diferentes de la emisión de avales o garantías. iii. 

Las inversiones que respaldan los Fondos deben estar valorados a precios de mercado. iv. Las 

inversiones en moneda extranjera que respaldan los Fondos deben actualizarse al tipo de cambio de 

cierre del colón con respecto al dólar, utilizando el tipo de cambio de compra de cierre comunicado por 

el BCCR.” Así las cosas, se extrae de las citas antes transcritas que los acuerdos de la Sugef imponen 

deberes a los administradores de fideicomisos en su función de fiduciarios, no obstante de la lectura de 
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dichos acuerdos este órgano contralor no extrae el fundamento normativo que demuestre sin lugar a dudas 

el alegato presentado por el apelante, o sea, que el adjudicatario en su oferta económica debió incorporar 

un porcentaje con respecto al riesgo financiero, riesgo operativo y costos administrativos de la cartera de 

inversiones del fideicomiso, dado que en las directrices de la Sugef no se indica que el fiduciario deba 

otorgar un porcentaje determinado a estos riesgos con ocasión de la administración de un fideicomiso. Por 

el contrario, estos acuerdos son claros al señalarle a los fiduciarios que en su gestión deben tomar en 

cuenta los riesgos asociados al fideicomiso, identificando y estableciendo un sistema de gestión de los 

mismos, que les permita valorar permanentemente los riesgos que afecten la continuidad del fideicomiso y 

su propia gestión como fiduciarios, asimismo se observan disposiciones respecto de la separación de los 

recursos del fideicomiso, su contabilización e inversión, aspectos que deben ser atendidos por las 

entidades financieras a la hora de cumplir con sus obligaciones derivadas de un contrato de administración 

de fideicomiso, pero no se observa que esas regulaciones enunciadas por el recurrente, impongan 

obligaciones respecto de la forma en que los fiduciarios deban asumir los costos que se deriven de esas 

actividades, ni la nomenclatura que deben asignarles, razones por las cuales de la mera transcripción de 

los citados acuerdos, no puede tenerse por acreditado que el adjudicatario debía explicitar dentro de su 

oferta económica, para participar en un procedimiento de contratación administrativa para la 

administración de un fideicomiso, determinados rubros y muchos menos que a éstos debía asignarse un 

porcentaje en particular. Aunado a lo anterior, toma en consideración este Despacho que en el caso en 

concreto, el cartel de licitación no establece requerimientos específicos en cuanto a la forma en que debía 

presentarse el desglose de los rubros que componen el precio cotizado, quedando este aspecto disponible 

para los oferentes. Sin que haya logrado demostrar el recurrente que dentro de los rubros que componen el 

precio cotizado por la adjudicataria, es decir, gastos de personal y gastos generales, no están incluidos los 

costos que reclama. Asimismo, indica la apelante que en su criterio de acuerdo con las sanas prácticas en 

el caso de los riesgos operativos se debe contemplar una cobertura del 15% de la utilidad operacional 

bruta anual percibida por la administración del fideicomiso, sin embargo esta aseveración no la 

fundamenta en ninguna prueba técnica o normativa que acredite su dicho. En conclusión la argumentación 

y ejercicios matemáticos presentados por el recurrente no demuestran fehacientemente que el precio 

mejorado cotizado por la adjudicataria resulte no remunerativo, de forma tal que se presuma un 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Así las cosas, la ausencia de un ejercicio de 

fundamentación procedente por parte del recurrente, que permita dejar establecido sin lugar a dudas que 
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lleva razón el apelante, conlleva a que este órgano contralor declare sin lugar por improcedencia 

manifiesta en este extremo el recurso de apelación ante la falta de la debida fundamentación. Por último, 

en cuanto al reproche que presenta el apelante con respecto al precio ofertado por el Banco Popular, este 

órgano contralor de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa omite pronunciamiento sobre el mismo en razón de que carece de relevancia para la 

resolución del caso concreto. En conclusión, de conformidad con lo expuesto, se impone declarar sin lugar 

el recurso de apelación interpuesto por el Banco Crédito Agrícola de Cartago por improcedencia 

manifiesta en virtud de la falta de fundamentación (alegato número 5 y 6) y al no poder acreditar el 

apelante su mejor derecho para resultar el eventual adjudicatario del presente concurso (alegatos 1, 2, 3, y 

4). Por las razones antes apuntadas, el banco adjudicatario mantiene intacta su condición de adjudicatario.-  

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 84, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación 

interpuesto por el Banco Crédito Agrícola de Cartago en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública número 2011LP-000001-CR denominada “Contratación de Servicios Fiduciarios para la 

Administración de FINADE” dictado por el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, en el 

cual resultó adjudicatario el Banco de Costa Rica. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------- 

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