
        

 

     División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 03632 
 
11 de marzo, 2019 
DCA-0956 

 
Señor 
Greivin Villegas 
Presidente Ejecutivo 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA  
Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA 
 
Estimado señor: 
 

 
Asunto: Se otorga autorización a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), para iniciar procedimiento sin contenido 
presupuestario y realizar una contratación directa concursada, para la contratación de 
servicios de fiducia para administrar el canon de explotación y de desarrollo derivados del 
contrato para la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.  

 
Nos referimos a su oficio No. PEL-34-2019 del 10 de enero del presente año, y recibido 

en esta Contraloría General de la República el 15 de ese mismo mes, mediante el cual solicita 
la autorización descrita en el asunto. 

 
Mediante los oficios No. 1125 (DCA-0314) del 29 de enero y 02324 (DCA-0634) del 19 de 

febrero, esta División le solicitó a la Administración que aportará información adicional, lo cual 
fue atendido mediante los oficios No. PE-014-2019 del 4 de febrero y PEL-175-2019 del 22 de 
febrero.  
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud  
 

Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo 
siguiente:  
  
a) En el año 2011 se suscribió el contrato de concesión de obra pública con servicio 

público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la 
Terminal de Contenedores de Moín. En las cláusulas 11.14.2 y 11.14.3 del contrato se 
estipulan las siguientes fuentes de ingresos para JAPDEVA: 11.14.2 Canon por la 
explotación de la Concesión y 11.14.3 contribución para el Desarrollo Regional.  

 
b) JAPDEVA pretende efectuar un fideicomiso para el desarrollo de proyectos de inversión 

para el cumplimiento de los fines de los cánones por la explotación de la concesión y 
para el desarrollo regional de acuerdo con lo establecido en el contrato de la Terminal de 
Contenedores de Moín, a partir del uso de los recursos generados tanto por el canon de 
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explotación, como de la contribución para el desarrollo regional previstos en las referidas 
cláusulas contractuales. 

 
c) Para el desarrollo de proyectos JAPDEVA ha señalado que el medio más apropiado sea 

el contrato de fideicomiso, pues si bien existe una fuente de recursos claramente 
establecida, se trata de un flujo que se irá generando de manera paulatina a lo largo del 
período de explotación de la Concesión de la Terminal de Contenedores de Moín. Así 
las cosas, el fideicomiso resulta ser la figura ideal para estructurar los proyectos desde 
la perspectiva financiera por medio de créditos o colocaciones de títulos valores, de 
manera que las finalidades públicas puedan ser atendidas con mayor prontitud y el 
fideicomiso pueda cubrir sus obligaciones con los fondos derivados de los aportes 
contractuales del concesionario. 

 
d) Las partes del fideicomiso serían: Fideicomitente: JAPDEVA, que es la entidad 

beneficiaria del canon de explotación y de la contribución para el desarrollo regional 
previstas en las cláusulas 11 .14.2 y 11 .14.3. Fiduciario: un banco público o privado del 
Sistema Bancario Nacional, seleccionado en un concurso especial de conformidad con 
la autorización de la Contraloría General que por este medio se solicita. Fideicomisarios: 
JAPDEVA y potenciales acreedores y otros terceros que se identifiquen como 
beneficiarios de las inversiones que se lleven a cabo por parte del Fideicomiso. 
Patrimonio fideicometido: JAPDEVA aportará al Fideicomiso los fondos derivados del 
canon de explotación y de la contribución para el desarrollo regional previstas en las 
cláusulas 1 .14.2 y 11 .14.3 del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio 
Público para el Diseño. Financiamiento, Construcción. Explotación y Mantenimiento de 
la Terminal de Contenedores de Moín. 

 

e) Particularmente, para la selección del fiduciario, la Administración solicita autorización 
ante este órgano contralor para efectuar una contratación directa concursada al amparo 
de lo regulado en el numeral 2 bis inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa, ya 
que hay un número reducido de oferentes que podrían cumplir con el perfil especializado 
que se requiere para satisfacer el interés público.   

 

f) Señala que si bien es lo usual que se contraten de manera directa con los bancos 
estatales que son los que han concentrado la mayor experiencia específica en 
fideicomisos públicos con obra pública, también existen bancos  privados que podrían 
prestar los servicios requeridos. Por eso se estima más eficiente y eficaz aplicar un 
concurso y no una contratación directa. 

 

g) Manifiesta que como requisito básico se ha definido la experiencia en la función 
fiduciaria en un fideicomiso público en Costa Rica, que incluso haya tenido como parte 
de sus propósitos la vinculación con el desarrollo de obras públicas. Es un requisito 
estrictamente necesario ya que está sujeto al núcleo básico del Derecho Público, por la 
vía de principios constitucionales, que los hace diferentes y especializados en relación 



 

 

División de Contratación Administrativa 

 

3 

  

con otros tipos de fideicomisos. Se requiere un socio estratégico que aporte todo su 
conocimiento y experiencia para asegurar el éxito desde el primer día. 

 

h) Concluye, que ante este panorama se está ante un supuesto de un mercado reducido y 
especializado, y son pocos los bancos que han tenido el tipo de experiencia solicitada. 
De allí que la solicitud sea al amparo del artículo ya mencionado líneas atrás. Indica, que 
se ha identificado que las siguientes entidades bancarias han tenido experiencia en la 
línea requerida: Banco de Costa Rica. Banco Nacional de Costa Rica. Dichos bancos 
tienen amplia experiencia en fideicomisos de esta naturaleza, pues han concentrado 
esos fideicomisos casi en su totalidad. Banco Scotiabank ha tenido participación en 
estructuraciones de fideicomisos en proyectos del Instituto Costarricense de Electricidad 
y es fiduciario de uno de los fideicomisos del contrato de concesión de obra pública con 
servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y 
mantenimiento de la Terminal de contenedores de Moín. En el caso de Banco Lafise ha 
tenido experiencia en fideicomisos de proyectos públicos al menos a nivel regional, y 
podría valorarse su experiencia en dicho campo como grupo económico. Finalmente, se 
encuentra el Banco Improsa, que ha tenido actividad en proyectos vinculados a 
soluciones inmobiliarias en que ha sido parte el sector público, por lo que podría 
valorarse su experiencia.  

 
i) Menciona, que no se tiene noticia de otras entidades bancarias locales con experiencias 

como las que serían requeridas, razón por lo que la invitación se cursaría a las 
anteriormente indicadas.  

 

j) Indica, que el precio de los servicios del fiduciario sería el que se defina en el concurso 
especial que se solicita a la Contraloría General y el plazo propuesto es el mismo de la 
explotación del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el 
diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la Terminal de 
Contenedores de Moín. 

 

k) Según certificación DF-0167-2019 JAPDEVA realizó la apertura de la cuenta bancaria 
No. 001-0478044-2 del Banco de Costa Rica, con el fin que la empresa APM realice los 
depósitos de los recursos correspondientes del Fideicomiso de Administración de 
cánones APM-CNC-SBCR-2013. Dicha cuenta tiene $997.319,79 y se está en proceso 
de realizar el presupuesto extraordinario y darle contenido económico para atender los 
compromisos generados durante el presente año.  

 
II. Criterio de la División 

 
 La Constitución Política, particularmente el artículo 182 estableció un régimen para 
regular la actividad contractual del Estado, siendo uno de sus componentes principales el hecho 
que las contrataciones públicas deben basarse en procedimientos concursales ordinarios. No 
obstante que dichos procedimientos son la regla (Voto 998-98 de la Sala Constitucional), hay 
excepciones en las que el interés público no se ve satisfecho mediante concurso, razón por la 
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cual la Ley de Contratación Administrativa ha establecido una serie de causales por medio de 
las cuales se faculta a la Administración a contratar en forma directa.  

 
Dentro de dichos supuestos se encuentra el dispuesto en el artículo 2 bis inciso a) el cual 

se presenta cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran complejidad o su 
carácter especializado, sólo puedan obtenerse de un número limitado de proveedores o 
contratistas, de manera que por razones de economía y eficiencia no resulte adecuada la 
aplicación de los procedimientos ordinarios. 

 
Bajo ese orden de ideas, se hará un análisis de las condiciones y razonamientos que la 

Administración señala, a efectos de determinar la existencia de motivos que justifiquen que, 
obviar los procedimientos concursales ordinarios, constituye la mejor vía para la satisfacción del 
interés público.  
 

a) Sobre el procedimiento de excepción solicitado. 
 

Sobre el particular, dicha Administración ha señalado que conforme con lo dispuesto en el 
contrato de concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, 
construcción, explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín, cláusulas 
11.14.2 y 11.14.3 esa entidad tendrá 2 fuentes de ingreso: canon de explotación de la 
concesión y contribución para el desarrollo regional.  El primero de ellos, equivale a un 5% de 
los ingresos brutos el cual se destinará en su totalidad al desarrollo regional. Por su parte, el 
otro corresponde a un 2,5% de los ingresos.  

 
Manifiesta que para el desarrollo de los proyectos, pretende que dichos dineros ingresen 

a un fideicomiso, ya que desde el punto de vista financiero por medio de créditos o colocación 
de títulos valores las necesidades públicas pueden ser atendidas con mayor prontitud. 

 
JAPDEVA sostiene que por la especialidad y complejidad del objeto, no puede ser 

cualquier fiduciario, sino que debe ser del sistema bancario nacional, pero además contar con 
una experiencia particular, haber participado por lo menos en un fideicomiso público, vinculado 
a un ente público y a fondos públicos, aspecto que incide en que exista un grupo reducido de 
oferentes, con lo cual efectuar un procedimiento ordinario no genera valor agregado. 

 
Al respecto y si bien en el mercado podrían existir múltiples entidades que podría cumplir 

el rol de fiduciario, es lo cierto que en el caso particular, la Administración requiere un fiduciario 
con características específicas, especialmente el referido a la experiencia en fideicomisos en el 
sector público, experiencia que reduce las entidades que podrían cumplir ese requisito. Bajo 
esa línea de ideas, JAPDEVA señala que en el mercado dicha experiencia es cumplida por el 
Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Improsa, Banco Lafise y Scotiabank. De esta 
forma y ante consulta de este órgano contralor (Oficio No. 01125 (DCA-0314) del 29 de enero 
de 2019, esa Administración indicó en el oficio P.E.-014-2019 del 4 de febrero del presente año:   
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“(…) Pero adicionalmente, según ya lo hemos indicado, en este caso 
no se trata de cualquier tipo de fideicomiso, sino que el objeto contractual está 
referido a servicios fiduciarios para un proyecto público con gestión de fondos 
de naturaleza pública. Hemos dicho también que por lo tanto, será condición 
para calificar, tener experiencia específica en el ámbito público (…) 

 
En este contexto se ha propuesto la invitación a los dos banco públicos 

y estatales, pues el público y notario que tienen amplia experiencia en 
fideicomisos de esa naturaleza, pues han concentrado esos fideicomisos casi 
en su práctica totalidad (…) Sabemos que el Banco Scotiabank ha tenido 
participación en estructuraciones de fideicomisos en proyectos del Instituto 
Costarricense de Electricidad y es fiduciario incluso en uno de los fideicomisos 
del Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el 
Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la 
Terminal de Contenedores de Moín. En el caso del Banco Lafise, sabemos 
que ha tenido experiencia en fideicomisos de proyectos públicos al menos a 
nivel regional, por lo que podría eventualmente valorarse su experiencia en 
este campo desde una óptica de grupo económico. En el caso del Banco 
Improsa, ha tenido actividad en proyectos que han estado vinculados a 
soluciones inmobiliarias de las que ha tomado parte el sector público (…)” 

 
De esta forma, y teniendo como punto de partida el requisito indispensable de experiencia 

que la Administración ha exigido, efectivamente los potenciales oferentes se reducen, ya que no 
sólo debe ser del sistema bancario nacional, sino haber participado como fiduciario en un 
fideicomiso público, el cual implica características y condiciones particulares.  

 
En el caso, se ha requerido la autorización al amparo del artículo 2 inciso a) de la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone:  
 

“a) Cuando los bienes, las obras o los servicios, en razón de su gran 
complejidad o su carácter especializado, solo puedan obtenerse de un número 
limitado de proveedores o contratistas, de manera que por razones de 
economía y eficiencia no resulte adecuada la aplicación de los procedimientos 
ordinarios.” 

 
En el caso, ciertamente no se remitió un análisis que acredite que en el caso el 

fideicomiso es el mecanismo más idóneo para atender la necesidad, ni que el perfil 
seleccionado de los bancos resulte coincidente con esa experiencia específica en el tipo de 
negocio; sin embargo, la Administración refiere que se ha valorado la experiencia de los bancos 
en fideicomisos públicos sin querer restringir a objetos específicos, lo que ha justificado la 
selección en el caso. Al respecto, estima este órgano contralor que los servicios a contratar 
resultan de un carácter especializado en el tanto se estima que las prestaciones derivadas 
podrían implicar diversas prestaciones en consideración a los proyectos, sino que también 
podrían obtenerse de un grupo limitado de bancos con experiencia específica en fideicomisos 
asociados al fin que se persigue; por lo que en el caso existen razones de interés público para 
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la autorización en los términos del inciso a) del artículo 2 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
Adicionalmente, no puede perder de vista este órgano contralor que es de conocimiento 

público que ya se emitió la orden de inicio al primer puesto de atraque de la Terminal de 
Contenedores de Moín, con lo que ya se está generando el flujo dispuesto en las cláusulas 
11.14.2 y 14.14.3 del contrato de concesión, así como la relevancia de estos recursos para que 
bajo un planificación y definición estratégica se puedan destinar al desarrollo de la Provincia de 
Limón conforme las competencias encomendadas a JAPDEVA. 

 
 

Así entonces, se entiende que la Administración iniciará las etapas de definición 
estratégica para el uso de los recursos provenientes del contrato de concesión y en 
consecuencia se ha definido la opción de la figura del fideicomiso como un vehículo de 
administración de los recursos bajo las competencias JAPDEVA. De esa forma, no solo las 
condiciones del objeto complejo que pretende contratarse como el limitado número de 
proveedores, se tiene que la aplicación de un procedimiento de excepción para atender esta 
necesidad, se constituye como la la mejor forma de atender las necesidades públicas. 

 
En relación con la invitación a bancos específicos, se autoriza esa posibilidad en 

consideración a la premura y los tiempos de la contratación, sin embargo, dado que no se 
remitió ningún documento de estudio de mercado ni que haya definido perfiles del tipo de 
oferente que se requiere; se deberá evaluar cualquier oferta de bancos no invitados que pueda 
presentarse. 

 
En lo que se refiere al régimen recursivo según dispone el artículo 146 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa para estos casos, en virtud de la complejidad del objeto 
contractual y la necesidad de atender a la brevedad la necesidad, este órgano contralor estima 
pertinente mantener la competencia para conocer el recurso de objeción al cartel ante este 
órgano contralor. En cuanto a la impugnación del acto final, se deja bajo responsabilidad de la 
Administración el conocimiento del recurso de revocatoria, según lo dispuesto por el artículo 91 
de la Ley de Contratación Administrativa.  

  
En cuanto al refrendo del contrato, este órgano contralor mantiene la competencia para 

conocer del refrendo del contrato en los términos del Reglamento sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública, considerando que a la fecha únicamente se cuenta 
con los elementos para realizar el procedimiento de concurso. 

 
b) Sobre la tramitación de un presupuesto extraordinario. 

 
Ahora, vista la documentación remitida, tanto en su solicitud inicial, como la 

documentación adicional requerida por este órgano contralor, particularmente lo referido al 
presupuesto para esta contratación, se ha tenido por acreditado y certificado la apertura de una 
cuenta bancaria de JAPDEVA, con la finalidad que la empresa APM realice los depósitos de los 
recursos provenientes al fideicomiso de administración de cánones APM-CNC-SBCR-2013, que 
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incluye los montos correspondientes al canon por explotación y contribución para el desarrollo 
regional, según las cláusulas 11.14.2 y 11.14.3 del Contrato de Concesión de Obra Pública con 
Servicio Público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la 
Terminal de Contenedores de Moín. Pese a lo anterior, el dinero no ha sido presupuestado aún, 
por lo que a la fecha dicha contratación carece del requisito exigido por el numeral 8 de la Ley 
de Contratación Administrativa el cual dispone en lo que interesa:  

 
“Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es 

necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la 
erogación respectiva.”   

 
Sin embargo, ese mismo artículo establece que el órgano contralor podrá autorizar el 

inicio del procedimiento sin contenido presupuestario, para lo cual se requiere la seguridad que 
oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. 

 
Siendo que en la especie existe una cuenta que incluye los recursos y tomando en 

consideración las particularidades de la necesidad calificada a satisfacer en consideración a la 
operación de la Terminal, en este mismo acto se autoriza iniciar procedimiento de contratación 
administrativa sin tener el contenido presupuestario, conforme con el numeral 8 de la LCA. De 
conformidad con lo dispuesto por esa norma legal, se deberá advertir expresamente en el 
cartel, que la validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido 
presupuestario, por lo que no puede dictarse el acto final hasta que se cuente con los 
respectivos recursos. 
 

c) Otras consideraciones. 
 

En virtud de la naturaleza de la autorización, que no es otra cosa que la habilitación para 
no atender el procedimiento ordinario de licitación en atención a las previsiones del artículo 2 
bis de la Ley de Contratación Administrativa; debe advertirse que la autorización que en este 
acto se emite no implica en modo alguno, aval por parte del órgano contralor de la selección del 
fideicomiso como el instrumento idóneo para efectuar los proyectos de desarrollo derivados de 
las cláusulas 11.14.2 y 11.14.3 del contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público 
para el Diseño, Financiamiento, Construcción. Explotación y Mantenimiento de la Terminal de 
Contenedores de Moín.   

 
De esa forma, la autorización para un procedimiento concursada de excepción no exime a 

JAPDEVA de su responsabilidad en la definición de los análisis previos y la justificación sobre la 
selección de la figura del fideicomiso. De igual forma, tampoco implica criterio alguno sobre el 
modelo de honorarios y la estructura bajo la que ha diseñado la ejecución de los fondos. Lo 
anterior, no solo como un elemento indispensable de la decisión inicial según disponen los 
artículos 8 y 134 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sino en consideración 
a las reglas claras de comparación de ofertas para efectos de la cotización. 

 
Respecto de este punto resulta importante que esa Administración considere lo que este 

órgano contralor ha sostenido en relación con la utilización del fideicomiso. En ese sentido, no 
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debe olvidarse que debe existir un análisis sobre el empleo de la figura. Deben constar estudios 
de factibilidad, estudio costo beneficio, razonabilidad de los honorarios, creación y funciones de 
la unidad ejecutora. Además, no puede delegarse funciones propias de la Administración al 
fiduciario (Oficio No. 11920 (DCA-3133) del 28 de noviembre de 2011). En cuanto a este tema, 
también se ha indicado:  

  “ (…) uno de los aspectos sobre los cuales más ha insistido esta 
Contraloría General al ejercer sus competencias de fiscalización de fondos 
públicos fideicometidos se refiere a la importancia de delimitar claramente las 
responsabilidades que le incumben a cada una de las partes que intervienen 
en el negocio jurídico del fideicomiso. 

 Así, una vez adoptada la decisión de constituir un fideicomiso de 
administración es necesario que la Administración en su condición de 
fideicomitente no se olvide de su deber de vigilar el buen manejo de los 
recursos fideicometidos, pues evidentemente ésta conserva su 
responsabilidad sobre los recursos que le fueron asignados, no pudiendo 
desvincularse del manejo que se le dé a los mismos, sino que por el contrario 
debe ejercer una función de vigilancia constante y oportuna sobre los 
respectivos recursos.  

Bajo esa misma tesitura, es claro que como parte del análisis a realizar 
por ese Consejo en torno a determinar la idoneidad de la utilización de la 
figura del fideicomiso de administración para los fines propuestos, debe 
considerarse si cuenta con lo recursos tanto materiales como humanos 
necesarios para ejercer las referidas labores de fiscalización” (Oficio No. 
11920 (DCA-3133) del 28 de noviembre de 2011)    

 
En igual sentido, es fundamental que la Administración, haya realizado las valoraciones 

técnicas, operativas y jurídicas para asegurar que los recursos fideicometidos se destinen de 
forma exclusiva a los fines dispuestos en el contrato de fideicomiso. 

 
Finalmente, no se omite señalar que  esa entidad deberá tener presente lo indicado por el 

órgano contralor en el oficio No. 17489 (DFOE-IFR-056217489) del 6 de diciembre del 2018, en 
el contexto del contrato de concesión: 

 
 “ (…) se advierte al Consejo de Administración de JAPDEVA su 
responsabilidad de valorar y adoptar de manera prioritaria las medidas y 
decisiones pertinentes conforme al ordenamiento jurídico, a fin de asegurar, 
de manera oportuna y sostenida en el tiempo, la ejecución de sus 
competencias, en concordancia con los cambios en su entorno actual y futuro 
de gestión, ante el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de 
Moín.  
Finalmente, resulta necesario que cualquier medida o decisión que se adopte 
esté debidamente documentada, dejando claro este órgano contralor que la 
responsabilidad de ello recae exclusivamente en esa Administración; sin 
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perjuicio de las acciones de fiscalización concomitante o futura que pueda 
efectuar esta Contraloría General con respecto a los asuntos advertidos en 
este documento” 

 
 

III. Condiciones bajo las que se otorga la autorización 
 
 La autorización se otorga sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
1. Se otorga autorización a JAPDEVA para que inicie procedimiento de contratación sin 

contar con el disponible presupuestario. No obstante, no será posible dictar el acto final 
de adjudicación sin contar con esos recursos.  
 

2. Se autoriza a JAPDEVA a efectuar una contratación directa concursada para la 
contratación de un fiduciario con los siguientes bancos: Nacional, Costa Rica, Lafise, 
Improsa y Scotiabank. Sin embargo, en caso de recibirse otras ofertas, estas deberán 
ser valoradas.  

 

3. Es de exclusiva responsabilidad de esa entidad las razones que mediaron para 
determinar que el fideicomiso sea el instrumento mediante el cual se efectuarán los 
proyectos derivados de las cláusulas 11.14. 2 y 11.14. 3 del contrato de concesión de 
obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, 
explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín. Asimismo, es 
entera responsabilidad de JAPDEVA la definición del tipo de fideicomiso seleccionado, 
sin que esta autorización sea un aval del uso de la figura, ni la exima por la realización 
de los análisis que justifiquen el objeto del fideicomiso y en general los términos de la 
utilización de esa figura para el cumplimiento de los fines públicos perseguidos. 
 

4. Asimismo, es de entera exclusividad de JAPDEVA la determinación de la experiencia en 
fideicomisos públicos, como requisito indispensable que debe cumplir los potenciales 
oferentes. 
 

5. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración velar porque los recursos 
se destinen según los términos del contrato de concesión de obra pública con servicio 
público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la 
Terminal de Contenedores de Moín.  

 

6. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista 
que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y 
legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el 
expediente administrativo que se levante al efecto. De igual manera, deberá existir un 
análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por funcionario competente. 
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7. La Administración deberá confeccionar un pliego de condiciones donde se describan las 
condiciones técnicas y legales necesarias para la adecuada definición del objeto y 
condiciones de la negociación, así como también se fije la hora y fecha para la recepción 
de ofertas, y contenga un sistema de calificación de ofertas que permita seleccionar de 
manera objetiva la plica ganadora del concurso que será aquélla que obtenga la máxima 
calificación, dentro de las ofertas elegibles.  

 
8. En razón de la complejidad de la contratación, así como el monto de recursos que 

integrarían el fideicomiso, y a fin de brindar transparencia y garantía a los participantes, 
se advierte que contra el cartel del concurso podrá interponerse recurso de objeción 
ante este órgano contralor. No obstante contra el acto de adjudicación, el que declare 
infructuoso o desierto el concurso se podrá interponer recurso de revocatoria, 
observando los plazos y formalidades señalados en los artículos 91 de la Ley de 
Contratación Administrativa y 193 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Esta posibilidad recursiva deberá ser indicada expresamente en el cartel.  
 

9. La relación contractual derivada del procedimiento, deberá formalizarse en un  contrato 
con el adjudicatario, el cual requerirá del refrendo contralor, según lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública.   

 
10. Es deber de la Administración, tanto al momento de la formalización contractual como 

durante la fase de ejecución, verificar que el contratista se encuentre al día en la 
cancelación de las contribuciones sociales derivadas del artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de forma tal que previo a 
cualquier pago, deberá corroborarse dicha situación.  
 

11. De igual manera, la Administración deberá verificar que el contratista se encuentre al día 
en el pago de las obligaciones previstas por el artículo 22 de la Ley No. 5662 en cuanto 
encontrarse al día con el pago de lo correspondiente al FODESAF.  

 
12. Es responsabilidad de la Administración velar porque  el contratista se encuentre al día 

en el pago de obligaciones derivadas de los impuestos nacionales. 
 

13. El acto final deberá ser dictado por quien ostente la competencia para ello. 
 

14. Las modificaciones contractuales se regirán por lo dispuesto en los artículos 12 de la 
Ley de Contratación Administrativa y 208 del respectivo Reglamento, sin que para el 
ejercicio de esa potestad se requiera autorización de esta Contraloría General. Lo 
anterior en el tanto se cumplan los supuestos establecidos en el artículo 208, puesto que 
en caso de no ser así, deberá estarse a lo indicado en el párrafo penúltimo de esa 
norma, a saber: “Modificaciones que no se ajusten a las condiciones previstas en este 
artículo, sólo serán posibles con la autorización de la Contraloría General de la 
República (...)”. 
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15. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de las explicaciones aquí 
brindadas, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 209 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  

 
16. Se deja bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración verificar que el 

contratista no tenga prohibiciones para contratar con el Estado –entendido en sentido 
amplio- y que no se encuentre inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento.  

 
17. La Administración deberá contar con el recurso humano calificado que verifique la 

correcta ejecución del contrato. 
 

18. Deberá quedar constancia en un expediente levantado al efecto, de todas las 
actuaciones relacionadas con esta contratación, ello para efectos de control posterior. 

 
Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 

responsabilidad de Greivin Villegas Ruíz, en su condición de Presidente Ejecutivo o quien 
ejerza este cargo. En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su 
competencia, será su responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el 
control sobre los condicionamientos señalados anteriormente. 
 
Atentamente, 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Lucía Gólcher Beirute 

Gerente Asociado  Fiscalizadora  
 

 
LGB/chc 
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