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      Al contestar refiérase 
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08 de febrero de 2019 
DCA-0517 
 

 
Señor 
William Astúa Meléndez 
Director Administrativo 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 
 
 
Estimado señor:  
 

 

Asunto: Se da respuesta Consulta sobre lineamientos jurídicos vigentes para 
regular el tema de fideicomiso de vivienda en las instituciones públicas.  

 
Se atiende el oficio n° DAD-0003-2019 del 07 de enero del año en curso, mediante 

el cual solicita criterio de la Contraloría General de la República (CGR)  para poder 
determinar si cuales son los lineamientos jurídicos vigentes para regular el tema de 
fideicomisos de vivienda en las instituciones públicas, así como el tipo de concurso 
público que debe realizarse, con base en la Ley de Contratación Administrativa y su 
reglamento, a efectos de suscribir los servicios de Administración en el nuevo contrato de 
Fideicomiso para el Financiamiento de Vivienda a los funcionarios del Registro Nacional 

 
Al respecto, corresponde aclarar que no existen lineamientos específicos que 

regulen un fideicomiso como el que se menciona en su nota. Corresponda a cada 
Administración determinar, conforme al marco legal que regula sus funciones y 
competencias, las normas que regulan el tipo de actividad que desea realizar a través de 
un fideicomiso, ponderando lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, n° 8131, así como lo que 
corresponda del Código de Comercio y demás normas que le sean aplicables. 

 
Por otra parte, en lo que concierne al procedimiento de selección de los 

contratistas que puedan intervenir en una contratación para desarrollar o implementar un 
fideicomiso, se debe aplicar los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de 
Contratación Administrativa (LCA), de acuerdo a los límites económicos que le 
corresponda aplicar a cada entidad pública. El uso de las excepciones a esos 
procedimientos será posible si se cumplen los respectivos supuestos fácticos y legales 
que la LCA y su Reglamento estipulan. 
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Con el afán de colaborar, se adjuntan algunos oficios emitidos por este órgano 

contralor que analizan diferentes temas de los contratos de fideicomiso, para que los 
pueda considerar esa Administración. 

 
 
De esta forma se da por atendida su gestión. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Allan R. Ugalde Rojas 
Gerente División 
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