
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

 

Al contestar refiérase  

al oficio N° 14778 

 

 

 
19 de diciembre de  2014  
DCA-3412 

 

 

 
MsC. Hazel Jiménez Zamora 
Asesora Legal 
Tribunal Registral Administrativo 
Fax: 2241-2628 
 

 
Estimada señora: 

 
Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito entre el Tribunal Registral Administrativo (TRA) y 

el Banco de Costa Rica (BCR), correspondiente al contrato de “Fideicomiso inmobiliario Tribunal 

Registral Administrativo/BCR 2014”.   
 

 
Damos respuesta a su oficio No. AJ-TRA-051-2014 de fecha 14 de octubre de 2014, recibido en 

esta Contraloría General en misma fecha, mediante el cual solicita el refrendo contralor al contrato 

suscrito entre el Tribunal Registral Administrativo (TRA) y el Banco de Costa Rica, correspondiente al 

contrato de “Fideicomiso inmobiliario Tribunal Registral Administrativo/BCR 2014”.   

 
Dicha solicitud fue ampliada por medio del oficio AJ-TRA-63-2014 del 01 de diciembre del año en 

curso, recibido este último en esta División el día 03 del mismo mes y año.  

 
I. Antecedentes.  

 
El Tribunal Registral Administrativo (en adelante TRA), a través del oficio No. AJ-TRA-051-2014 

de fecha 14 de octubre de 2014, recibido en esta Contraloría General en misma fecha, solicitó el refrendo 

del contrato descrito, enviando para ello una primera versión del documento contractual suscrito entre la 

Vicepresidente a.i. Guadalupe Gretel Ortiz Mora del TRA  y Leonardo Acuña Alvarado representante 

legal del Banco de Costa Rica.   
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Por medio del oficio AJ-TRA-63-2014 del 01 de diciembre del 2014, se atendió por la 

Administración solicitante, requerimiento de información adicional emitido por esta División en oficio 

DCA-2126, enviando para refrendo una segunda versión consolidada del contrato, esta vez suscrito entre 

la Presidente del TRA Ilse Mary Diaz Diaz y el Subgerente del Banco de Costa Rica Leonardo Acuña 

Alvarado, representante legal del Banco. 

 
En consecuencia para efectos del estudio de este trámite de refrendo, se realiza el mismo 

considerando la versión del contrato remitida a través del oficio AJ-TRA-63-2014.  

 

 
II.  Sobre el  esquema del negocio planteado.  

 
A efectos de un mayor entendimiento del contrato que se ha solicitado refrendar se tiene que el 

esquema del negocio planteado consiste en lo siguiente: 

 
El Tribunal Registral Administrativo por medio del contrato de fideicomiso que se somete a 

refrendo suscrito entre esta entidad y el Banco de Costa Rica, pretende la construcción y equipamiento de 

la nueva sede del Tribunal Registral Administrativo, bajo el concepto de “llave en mano”, para lo cual se 

incluye en el fideicomiso la construcción del edificio principal, obras complementarias, así como el 

equipamiento con los mobiliarios, equipos electrónicos, tecnológicos y mecánicos. 
 

El patrimonio del fideicomiso será conformado por los recursos económicos que el TRA aportará 

por un monto de ₡3.105 millones, los cuales serán transferidos en un solo tracto, así como el 100% de los 

derechos de uso del terreno propiedad del TRA, en donde se llevará a cabo las obras, terreno ubicado en 

el cantón Central de San José, distrito Zapote, matrícula 1-000594574-000 y el plano catastro SJ-

1538141-2011, con una medida de 8.295,00 m
2
.  

 
El plazo del contrato de fideicomiso es de 4 años. A su vez, el fideicomiso tendrá una Unidad 

Administradora del Proyecto, esta Unidad será contratada por el fiduciario con cargo a los recursos del 

fideicomiso y será la encargada de brindar apoyo al fiduciario en la ejecución de sus labores, el enlace 

entre el fiduciario y el fideicomitente, así como informarles a estos sobre el avance físico y financiero del 

proyecto y deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de supervisión.  
 
A su vez existirá un Comité de Vigilancia, cuya responsabilidad será velar por el cumplimiento del 

contrato de fideicomiso y servir de apoyo y enlace con la administración superior de las entidades que 

intervienen en el contrato, estará integrado por tres miembros (personas físicas) que serán nombrados por 

el fiduciario y ratificados por el fideicomitente.  

  
 El Banco de Costa Rica quien se constituye como fiduciario, será quien debe velar por la correcta 

administración y protección del patrimonio del fideicomiso en forma eficiente, conforme a las 

disposiciones legales aplicables.  
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Quedando expuesto de esta forma el esquema de negocio a desarrollar en el contrato sometido a 

refrendo, conviene realizar algunas precisiones importantes sobre el refrendo que por el presente oficio se 

conoce.  
 

 
III. Fundamento legal para la suscripción del contrato.  

 
El TRA y el Banco de Costa Rica, suscribieron el contrato descrito, por lo que en razón del 

mismo, se hace necesario referirse al sustento jurídico que permite a dichas partes la constitución de este 

contrato.  

 
 En ese sentido, el análisis legal a efectos de la suscripción del presente contrato, es en relación 

con el TRA y el BCR, en su condición de fideicomitente y fideicomisario el primero, y fiduciario el 

Banco del presente contrato. Por lo anterior, se indica que el artículo 116 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional regula en lo que interesa:  
  

“Los bancos comerciales podrán efectuar las siguientes comisiones de confianza: [...] 
7) Realizar contratos de fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio y 

las demás normas legales y reglamentarias aplicables” 

 
De conformidad con la norma de cita, tenemos que el Banco de Costa Rica, se encuentra 

facultado para constituir fideicomisos. 
 

Ahora bien, en cuanto al TRA el mismo fue creado mediante la ley N° 8039 Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, como un órgano de 

desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Justicia. Basado en lo anterior, se tiene que el interés 

público es un concepto genérico que fundamenta y justifica la actuación de las administraciones públicas, 

el cual se concreta y especifica cuando la Administración actúa en el campo de sus potestades, de manera 

que toda actuación administrativa tiene un fin, como uno de sus elementos objetivos que supone la 

concreción del interés público.  
 
Por lo cual así entendido se comprende el espíritu de lo que el legislador normó, en el artículo 3 

de la LCA en el cual se establece que “cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la 

Administración podrá utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en el 

ordenamiento jurídico-administrativo” y el artículo 145 del RLCA hace ver que “La Administración 

puede acudir a cualquiera de las figuras contractuales desarrolladas en la LCA y en presente capítulo, 

así como aquellas otras no establecidas en el ordenamiento jurídico administrativo, siempre y cuando lo 

justifique la satisfacción del interés público”.    
 
De igual forma se infiere que el fideicomiso no es la causa última del negocio jurídico, sino más 

bien es el canal por medio del cual el TRA busca cumplir con un determinado objetivo, como lo es dotar 

de infraestructura a la institución, en donde se llevarán a cabo sus funciones.  
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En ese sentido, se tiene que el TRA bajo el contexto de las normas mencionadas, puede constituir 

fideicomisos. De todo lo anterior se concluye que ambas partes suscribientes del contrato de fideicomiso, 

tienen la facultad legal para celebrar un contrato de esa naturaleza, encontrándose para ambos, norma 

legal habilitante.   
 

 
IV. Criterio de la División.  

 
La competencia de este órgano contralor para proceder a otorgar el refrendo del contrato referido, 

emana de lo regulado en el inciso 5 del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, norma en la cual se delimita  y se regula – citamos en lo conducente y en lo 

que resulta de interés- que requerirán refrendo contralor, los contratos que se hayan celebrado entre dos o 

más empresas u órganos públicos, en el tanto tengan por objeto la constitución de un fideicomiso. 

 
En el caso concreto, el supuesto de la norma según lo transcrito, se configura,  por cuanto el TRA 

y el Banco de Costa Rica, se enmarcan en la norma anteriormente citada. Por lo tanto, se acredita la 

competencia de esta División para el conocimiento de la gestión de refrendo en cuestión.  
 
Expuesto lo anterior, una vez efectuado el estudio de rigor, según lo dispuesto en los artículos 8 y 

13 del Reglamento de cita, se concluye que procede otorgar el refrendo de mérito al contrato de cita, con 

fundamento en los antecedentes que conforman este oficio, así como la documentación que contiene el 

expediente administrativo remitido a este División por parte del TRA, no obstante sujeto a las 

observaciones que se desarrollarán de seguido. 
    

 
 V. Condiciones bajo las cuales se concede el refrendo. 
 

1. En relación con el inciso d) de la cláusula 1.1., entiende esta Contraloría General que las 

aclaraciones e interpretaciones al contrato que se señalan se regirán conforme el artículo 8.15 del 

contrato, de manera que, su utilización en fase de ejecución en modo alguno modificará el 

contrato que es refrendado en este acto; sino que resultan apropiadas para el mejor cumplimiento 

de las obligaciones pactadas durante la fase de ejecución.  

 
2. En cuanto al inciso m) de la cláusula 1.1, se refrenda el presente contrato bajo el entendido de que 

las obras complementarias con que contará la obra principal objeto del presente fideicomiso, se 

circunscriben a las que contemplan los planos, dado que tal y como fue indicado en el oficio AJ-

TRA-63-2014 las mismas ya se encuentran consideradas en los costos totales del proyecto. De esa 

forma, dichas obras complementarias responden a un criterio técnico y por lo tanto han sido 

incorporadas de previo en los planos del proyecto.  

 
3. En lo que respecta a la cláusula 2.1., inciso b) se indica que de acuerdo al artículo 9 del 

Reglamento de Refrendos de las Contrataciones de la Administración Pública, resulta de  

responsabilidad exclusiva de la Administración garantizar el cumplimiento de los permisos y 

cualquier otro requisito previsto en el ordenamiento jurídico, en cuanto a la transferencia de los 
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recursos del TRA;   en tiempo y monto según lo requiere el Fiduciario;  acordado en un solo tracto 

de ₡3.105 millones posterior al refrendo del contrato.  

 
4. En cuanto a la misma cláusula 2.1 y considerando lo indicado a través del oficio AJ-TRA-63-

2014, en cuanto al presupuesto preliminar que ha desarrollado la Administración para concluir que 

el monto de 3.105 millones resulta suficiente para cubrir los costos totales de la obra; es necesario 

señalar que la responsabilidad por dicho ejercicio es competencia exclusiva de la Administración, 

específicamente el Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras en su condición de Director 

Administrativo, en tanto suscribió dicho documento.  

 
5. En cuanto a la cláusula 3.1, inciso f), respecto de las actividades que se señalan a través del oficio 

AJ-TRA-63-2014 que se realizarán durante los cuatro meses de plazo máximo para constituir la 

Unidad Administradora del Proyecto; debe señalarse que su cumplimiento se deja bajo 

responsabilidad de la Administración, para lo cual debe actuar con la suficiente diligencia y 

oportunidad para fiscalizar que sean cumplidas en los plazos establecidos.  

 
6. En relación con cláusula 4.1, inciso 4.1.2 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del 

Reglamento sobre el refrendo de los contratos de la Administración Pública, resulta completa 

responsabilidad de la Administración el cumplimiento de las autorizaciones que se requieran y 

que se mencionan en esa cláusula, para respectiva la constitución del fideicomiso. 

 
7. Con respecto a la cláusula 4.1, inciso 4.1.6 y conforme a lo indicado en el oficio AJ-TRA-63-2014 

del 1 de diciembre, esta Contraloría General entiende que el único espacio que se ha determinado 

facilitar, será el inmueble propiedad del TRA en donde se llevará a cabo el proyecto y contempla 

la posibilidad de construcción de obras de carácter temporal. 

 
8. En lo que respecta a la cláusula 7.1, inciso b), en caso de que se llegara a acordar el ajuste o 

modificación de los honorarios del fiduciario, deberá la Administración contar con un ejercicio 

motivado y debidamente justificado técnica y jurídicamente, de forma que se respalde la 

procedencia de la variación. 

 
9. En relación con la cláusula 8.8 sobre el Comité de Vigilancia, es responsabilidad de la 

Administración la determinación de la razonabilidad de los montos a pagar por concepto de dietas 

a los miembros de esta instancia,  aspecto que deberá quedar debidamente acreditado en el 

expediente administrativo suscrito por funcionario responsable del análisis realizado. 

 
10. En relación con lo indicado en la cláusula 8.9, deberá la Administración velar porque se defina a 

través del reglamento de funcionamiento del Comité de Vigilancia, el procedimiento que deberá 

seguir dicha instancia del fideicomiso al momento de detectarse una irregularidad en cuanto al 

cumplimiento de lo establecido en el contrato, la ejecución del proyecto y en general sobre 

cualquier aspecto relevante del Fideicomiso.  

 



 

 

 

 
6 

 

 

 

11. Con respecto a la cláusula 8.12, estima esta Contraloría General que en caso de que se determine 

la necesidad de contratar una firma de auditoría externa, dicho acuerdo se contará con la suficiente 

motivación técnica y jurídica para que se acredite su procedencia.  

 
12. En cuanto a lo dispuesto en el Acuerdo 13-10 Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de 

Titularización y de Fideicomisos aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, como Anexo 3 al Contrato se aporta matriz de riesgos del fideicomiso, suscrita por las 

partes, donde se detallan los riesgos asociados al empleo de la figura en este caso. Sobre el 

particular, queda librado a la responsabilidad de las partes que la citada matriz cumpla con los 

lineamientos que sobre la materia haya dictado la Superintendencia General de Entidades 

Financieras (SUGEVAL), pero sobretodo que efectivamente se hayan realizado las valoraciones 

pertinentes para asumir los riesgos advertidos. 

 
Se advierte que la verificación de las anteriores consideraciones, será responsabilidad exclusiva de 

la señora Hazel Jiménez Zamora, en su condición de Asesora Legal del Tribunal Registral Administrativo, 

o en su defecto quien ejerza este cargo. En caso de que ésta no resulte competente para verificarlas, será su 

responsabilidad instruir o comunicar a la dependencia que corresponda, ejercer el control sobre las 

observaciones antes señaladas.  
 

Atentamente, 

 

 

 
 Elard Gonzalo Ortega Pérez 

Gerente Asociado 
 

 

 

 

 
 Bernal Rodríguez Cruz   Pedro Jiménez García 

Fiscalizador Fiscalizador Coordinador 
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