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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y tres minutos del treinta de noviembre del dos mil 

dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de revocatoria y apelación subsidiaria interpuesto por el señor Miguel Aguiar 

Bermúdez, en su condición de Director Ejecutivo de la Secretaria Técnica del SISTEMA DE 

BANCA PARA EL DESARROLLO en contra del oficio 16512 (DCA-4015) del 15 de noviembre 

de 2018 emitido por la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría General, 

mediante el cual se denegó la autorización para modificar el Contrato de Fideicomiso 

FINADE/BCR 2012, suscrito entre el Banco de Costa Rica y la Secretaría Técnica del Consejo 

Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo, para ampliar el plazo por un año.------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil dieciocho el señor Miguel Aguiar Bermúdez, en su 

condición de Director Ejecutivo de la Secretaria Técnica del Sistema de Banca para el 

Desarrollo presentó ante esta Contraloría General recurso de revocatoria y apelación en 

subsidio en contra del oficio 16512 (DCA-4015) del 15 de noviembre de 2018 emitido por la 

División de Contratación Administrativa. -------------------------------------------------------------------------- 

II. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
 

I. Sobre el recurso de revocatoria. Manifiesta el recurrente que en la solicitud de autorización 

se presentaron tres razones para concederla: a) Proyecto de ley para transformar FINADE en 

FONADE. Expone que se encuentra en estado avanzado de análisis en la Asamblea Legislativa 

y que considera de una alta probabilidad su aprobación. Agrega, que esta ley determinaría la 

inaplicabilidad de la figura legal de Fideicomiso al FINADE, y lo transformaría en un Fondo, 

patrimonio autónomo. Asimismo, señala que esta Contraloría General consideró en su nota de 

rechazo que se trata de una mera expectativa y no de un hecho cierto, a su criterio esta 

apreciación es correcta desde el punto de vista fáctico, pero no obstante incide directamente en 

la obtención de posibles interesados en la gestión del FINADE. Continúa manifestando que el 

proyecto de ley en este momento no es más que un proyecto, pero cuenta con un sensible 

apoyo de los diputados, que ha sido percibido por los dos Bancos que actualmente pueden 
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participar en un eventual concurso, lo cual debilita la posición de la Administración contratante, 

por cuanto pueden carecer de oferentes o eventualmente las ofertas castiguen en precio, dada 

la eventual aprobación de la ley. Añade que el proyecto, entonces desde el punto de vista de la 

contratación administrativa del Fiduciario, introduce incertidumbre para los eventuales oferentes 

que por ley son solo dos actualmente. Así las cosas, argumenta que es de marcada 

conveniencia postergar el eventual concurso para que se apruebe la ley o en su defecto ante su 

no aprobación se permita contar con certeza jurídica para los eventuales oferentes, lo que 

redundará en mejores ofertas, más adaptadas a la realidad que se prevea en el momento. b) 

Falta de acreditación de razones de interés público. Expone que en primer lugar ante el 

eventual traslado del Fideicomiso, por sustitución del fiduciario, sea un plazo razonable. En 

segundo lugar, señala que ante la aprobación del proyecto de ley citado anteriormente se 

estaría ante un ahorro considerable. En cuanto a lo señalado por esta División de Contratación 

Administrativa, de que no fueron demostradas las implicaciones o el impacto que ocasionaría la 

no aprobación de la solicitud, explica que el FINADE es una figura jurídica creada por ley, un 

Fideicomiso, que adoptará en lo consecuente las reglas del Derecho Mercantil para negocios 

fiduciarios y por ello debe contar un administrador o fiduciario, en este caso restringido a 

Bancos públicos. Agrega que, como un fideicomiso no tiene personalidad jurídica, los activos se 

registran a nombre de su Fiduciario, por lo que la creación de un nuevo fideicomiso y la 

necesidad de trasladar activos de un fiduciario a otro, generan el costo y el tiempo de traslado 

del activo sea irrazonable, toma años y miles de millones de colones. Por lo que, no prolongar el 

del contrato conllevará a que el FINADE eventualmente no cuente con Fiduciario, y que el 

fideicomiso deje de existir, lo que genera  que el Sistema de Banca para el Desarrollo, no pueda 

operar, sus bienes se encuentren en un limbo y la Secretaría Técnica no reciba su presupuesto 

anual. c) Satisfacción de la labor realizada por el Banco Fiduciario. Considera que si bien la 

labor del Fiduciario podría mejorar, sí cumple con sus obligaciones formales. Agrega, que a la 

luz de oportunidades de mejora se han planteado consultorías para determinar cómo mejorar la 

operación, los cuales se encuentran en proceso, no se han concluido. Adicionalmente, expone 

que se está en proceso de levantamiento de requerimientos para la eventual adquisición de un 

sistema informático interno del FINADE para la atención de su “negocio” de financiamiento. 

Criterio de la División. Primeramente, es importante indicar que esta Contraloría General 

mediante el oficio 16512 (DCA-4015) del 15 de noviembre de 2018 denegó la autorización para 



 

3 

 

  

realizar una modificación al Contrato de Fideicomiso FINADE/BCR 2012, suscrito entre el 

Banco de Costa Rica y la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, para ampliar por un plazo adicional de un año dicho contrato, en razón de que no se 

demostró el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el artículo 208 el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, respecto al estado de ejecución y el interés público. 

Específicamente, este órgano contralor denegó la solicitud de autorización para modificar el 

mencionado contrato con fundamento en tres motivos: 1) Proyecto de Ley para transformar el 

FINADE en FONADE: “En consecuencia, al tratarse de un proyecto de ley, producto de una 

iniciativa para modificar el FINADE por el FONADE, no se tiene certeza de que el mismo 

efectivamente llegará a convertirse en una Ley de la República, ni la fecha en la que esto podría 

ocurrir, lo cual genera que no pueda considerarse como un motivo cierto y factible que justifique 

la solicitud de modificación contractual. Siendo que como se indicó anteriormente se trata 

únicamente de una expectativa de que se llegue a aprobar el proyecto de ley y no una situación 

consolidada que motive la autorización que se solicita.”  2) Falta de acreditación de las razones 

de interés público: “[…] no fueron demostradas las implicaciones o el impacto que ocasionaría 

para el funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del FINADE la no aprobación de la 

solicitud de modificación por parte de este órgano contralor. Es decir, no fueron acreditadas las 

consecuencias en caso de que no se aprobara la ampliación del contrato de fideicomiso por un 

año adicional que fue requerido por el SBD.” y 3) Satisfacción de la labor realizada por el Banco 

Fiduciario. “[…] no se tiene acreditado cuales fueron las medidas que se implementaron para 

dar solución a las oportunidades de mejora que el SBD manifestó que debe implementar el 

Banco Fiduciario con el fin de éste mejorara la administración del fideicomiso. Dado que, 

finalmente manifestó que: “las auditorías externas que se han efectuado avalan el cumplimiento 

de las actividades y tareas que debe efectuar el fiduciario”, pero sin ningún documento que 

demuestre lo afirmado.” Como puede verse, en el caso si bien es cierto se alega que el 

proyecto de ley cuenta con amplio apoyo de los señores diputados, no se ha desvirtuado que 

resulte incierto el momento de aprobación de la eventual legislación, suponiendo que finalmente 

se llegue a esa etapa. Así como, respecto a la satisfacción de la labor realizada por el 

Fiduciario, se entiende que la referencia a las mejoras en la ejecución no implicaba condiciones 

de incumplimiento, pero aún y cuando se aceptara esa justificación, por sí solo no tiene el 

mérito suficiente para dejar de lado que en el caso se desconoce cuándo se aprobará la 
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legislación. Por último, en lo que se refiere al impacto y razones de interés público, explica que 

sin fideicomiso el FINADE no podría operar y que existe un proceso de liquidación que puede 

tomar varios años, así como la eventual emisión de la legislación podría encarecer la selección 

de un nuevo fiduciario. Al respecto, debe señalarse que no se ha demostrado cómo esa 

condición incierta de aprobación de la legislación influye en el posible encarecimiento de la 

comisión del fiduciario, pero en dicho escenario tampoco se acreditó cuál sería el plazo 

razonable que requeriría la Administración para promover el concurso y en consecuencia, que 

la autorización pudiera atender en justo equilibrio la continuidad del servicio y la promoción de 

un nuevo concurso. En igual sentido, la Administración tampoco ha indicado cuánto es el plazo 

que requiere un proceso de liquidación del fideicomiso que si bien no está regulado en el 

contrato, tampoco se determinó conforme los supuestos de extinción y liquidación que podría 

desprenderse del Código de Comercio; de manera que la autorización permitiera garantizar ya 

sea el concurso (en el primer caso) o la fase de liquidación. Por las razones antes explicadas, 

se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto en contra del oficio 16512 (DCA-

4015) del 15 de noviembre de 2018 emitido por la División de Contratación Administrativa de 

esta Contraloría General, sin perjuicio de que la Administración pueda requerir una nueva 

autorización que contenga las justificaciones suficientes en los términos que se ha expuesto. ---- 

II. Sobre el recurso de apelación en subsidio. Respecto al recurso de apelación interpuesto 

de manera subsidiaria, se indica que junto con el expediente de la solicitud de autorización de 

modificación contractual, el mismo se traslada al Despacho de la señora Contralora General 

para que proceda con el análisis y la resolución correspondiente.---------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 343, 347 inciso 3) y 352 de la 

Ley General de la Administración Pública se resuelve: DECLARAR SIN LUGAR  el recurso de 

revocatoria interpuesto por el señor Miguel Aguiar Bermúdez, en su condición de Director 

Ejecutivo de la Secretaria Técnica del SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO en 

contra del oficio 16512 (DCA-4015) del 15 de noviembre de 2018 emitido por la División de 

Contratación Administrativa de esta Contraloría General, mediante el cual se denegó la 

autorización para modificar el Contrato de Fideicomiso FINADE/BCR 2012, suscrito entre el 

Banco de Costa Rica y la Secretaría Técnica del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
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Desarrollo, para ampliar el plazo por un año. 2) Se traslada el recurso de apelación al Despacho 

la señora Contralora General para su análisis y resolución. ------------------------------------------------- 

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