
          

   División de Contratación Administrativa 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 18680 
 
28 de noviembre, 2019 
DCA-4512 

 
 
Señora 
Patricia Vega Herrera 
Presidenta Ejecutiva 
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 
 
Estimada señora: 

 
 
Asunto: Se aprueba en forma condicionada contrato de fideicomiso suscrito entre el 
Patronato Nacional de la Infancia y el Banco Nacional de Costa Rica, para el “Desarrollo de 
obra pública para el Patronato Nacional de la Infancia en beneficio de la niñez y 
adolescencia”, cuantía inestimable, por un plazo de 5 años. 

 
 Nos referimos a su oficio No. PANI-PE-27988-2019 del 1 de noviembre del año en curso, 

mediante el cual nos remite para refrendo, el contrato de fideicomiso suscrito entre el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) y el Banco Nacional de Costa Rica para desarrollo de obra pública 
para el Patronato Nacional de la Infancia en beneficio de la niñez y adolescencia.  

 
Mediante nota No. PANI-PE-3103-2019 del 21 de noviembre, dicha Administración remitió 

información complementaria.  
 

I. Antecedentes 
 

 Por disposición del artículo 8 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 
la Administración Pública, se tienen por acreditados lo siguientes documentos: 

 
1. Certificación de contenido económico DAP-CERT-177-2019 del 18 de octubre de 2019, 

emitida por el señor Bernal Navarro Martínez, coordinador del Departamento 
Administración de Presupuesto del PANI, según la cual, en el Programa 5, Centro 
Funcional 282000 Fideicomiso, sub partida 7-01-07, cuenta con un monto de 
¢3.750.000.000 (folio 337 del expediente del expediente de antecedentes que se 
adjunta a la gestión). 

2. Análisis técnico, Oficio No. PANI-PE-0077-2019 del 18 de enero de (folios 40-45 del 
expediente del expediente de antecedentes que se adjunta a la gestión).    

3. Acto de adjudicación, sesión ordinaria 2019-002 del lunes 28 de enero  de 2019, 
artículo 006 (folios 88-126 del expediente del expediente de antecedentes  que se 
adjunta a la gestión), modificado en sesión ordinaria 2019-028 del 26 de agosto de 
2019 (folios 128-131 del expediente del expediente de antecedentes  que se adjunta a 
la gestión). 
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4. Acto de adjudicación publicado en el Sistema SICOP (Expediente [4. Información de 
Adjudicación] / Acto de adjudicación/ Acto de adjudicación/ [Partida 1] Información de 
Publicación/ Acto de Adjudicación [Información de acto de adjudicación].  

5. Declaración jurada del Banco en que señala que no se encuentra cubierta por el 
régimen de prohibiciones, no se encuentra inhabilitada para contratar con la 
Administración Pública, además que se encuentra al día en el pago de impuestos y 
cargas sociales (folio 331 del expediente del expediente de antecedentes que se 
adjunta a la gestión).   

6. Que este órgano contralor consultó en el registro de proveedores disponible en el 
Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP el estado de dicho Banco 
adjudicatario, y no se registran inhabilitaciones ni sanciones en su contra.  

7. Verificación de estar al día con la CCSS por parte del Banco Nacional (folio 329 del 
expediente del expediente de antecedentes que se adjunta a la gestión). 

8. Consulta a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, en la que se 
acredita que el Banco Nacional de Costa Rica se encuentra al día en el pago de 
Impuestos de Personas Jurídicas (según artículo 5 de la Ley No. 9428).  

9. Que mediante la certificación de persona jurídica No. RNPDIGITAL-1710406-2019 del 
28 de octubre de 2019, extendida por el Registro Nacional, se acredita que la señora 
María Lourdes Fernández Quesada, ostentaba facultades suficientes para suscribir el 
contrato en estudio por parte del Banco Nacional. Asimismo que mediante certificación 
emitida por el señor Giovanni Leiva Navarro en fecha 17 de octubre de 2019, en su 
condición de Coordinador del Departamento de Recursos Humanos del Patronato 
Nacional de la Infancia, la señora Patricia Vega Herrera, ostenta facultades suficientes 
para suscribir el contrato en estudio, por parte del PNAI (folios 14-17 del expediente del 
expediente de antecedentes que se adjunta a la gestión). 

 
II. Sobre la excepción de contratación directa del artículo 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa 

 
En el caso particular, el Patronato Nacional de la Infancia (en adelante PANI) manifestó 

que su solicitud para aprobar el Contrato de Fideicomiso suscrito entre dicha institución y el 
Banco Nacional de Costa Rica, para el “Desarrollo de obra pública para el Patronato Nacional de 
la Infancia en beneficio de la niñez y adolescencia” guarda sustento en la resolución 
administrativa emitida bajo el oficio No. PE-CAD-001-2018 del 21 de setiembre de 2018, 
mediante la cual se dispuso contratar en forma directa con alguno de los bancos públicos del 
Sistema Bancario Nacional al amparo del numeral 138 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa (RLCA). Lo anterior, además se reitera en el Considerando VII del contrato de 
marras, por lo que resulta necesario referirse al procedimiento de excepción utilizado bajo la 
lectura de legalidad que corresponde realizar en un trámite de refrendo1.  

 
Según lo dispone el artículo de referencia, las entidades de derecho público pueden 

celebrar contrataciones entre sí, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación, 
cuyo ejercicio requiere de forma indispensable el cumplimiento una serie de requisitos. Lo 
anterior, supone una vía de excepción para apartarse de los procedimientos ordinarios que por 
monto le corresponde a la Administración atender, siempre y cuando se observen los siguientes 

                                                           
1
 Véase el Considerando VII de la resolución No. 14421-2004 de la Sala Constitucional. 
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supuestos, los cuales serán analizados para una mejor comprensión. En primer orden, el artículo 
138 establece:  

 
“1) Cumplir en lo pertinente con los requisitos previos establecidos en la Ley 
de Contratación Administrativa y este Reglamento, en particular, respecto 
de la correcta definición del objeto contractual y las fases de planificación y 
presupuestación. Asimismo, en fase de ejecución contractual serán 
aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y este 
Reglamento”. 
 

De lo anterior, se desprende el punto de partida para motivar el uso de la excepción, cual es 
la adecuada definición del objeto contractual y su consecuente planificación y presupuestación. 
Desde luego, que la “correcta definición” del objeto del concurso dependerá de cada caso 
particular, en función de la complejidad de la contratación. En ese sentido, es claro que la norma 
no exige expresamente contar con una prefactibilidad o análisis más complejos, sin embargo, en 
cada caso la Administración debe determinar qué nivel de detalle es el que requiere precisamente 
un proyecto para determinar conforme a las reglas de la técnica los estudios previos que 
aseguren un apropiado cumplimiento de los fines públicos. 

 
En ese sentido, realizar este tipo de análisis previos no configura una dilación innecesaria 

sino que representa para el interés público, una construcción diligente de parte de la 
Administración, permite también visualizar cuál figura contractual resulta más idónea o qué 
procedimiento ordinario o de excepción es el que resulta más conveniente para elegir a su 
contraparte. 

 
Como un segundo supuesto, la norma reglamentaria dispone:  

 
“2) Estar acreditado en expediente la idoneidad del sujeto público para la 
dotación del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar en la decisión 
inicial los motivos técnicos y financieros que hacen de esta vía la mejor para 
la satisfacción del fin público, disponiendo de un estudio de mercado que 
considere a los potenciales agentes públicos y privados”. 
 

La aplicación de esta figura supone un ejercicio razonado por parte de la Administración 
contratante, que en conocimiento de sus necesidades le permite discernir quién reúne el perfil 
técnico adecuado para ejecutar el objeto contractual. Para ello, resulta necesaria la exploración 
del mercado a través de la cual, verifique la existencia de potenciales oferentes públicos y 
privados que puedan solventar la necesidad pública propuesta. 

  
Así entonces, partiendo de la definición clara de la necesidad se debe realizar el 

dimensionamiento de mercado que permita determinar la procedencia o no de la excepción. La 
revisión no supone definir pliegos o perfiles para excluir o incluir opciones, sino precisamente 
determinar si para una determinada necesidad existen oferentes públicos y privados. De ahí que 
la simple existencia de un oferente privado, requiere la realización del concurso en consideración  
a los principios de libre concurrencia, eficiencia y transparencia. La ponderación de aspectos de 
admisibilidad o de evaluación corresponde a una etapa subsiguiente que permita bajo todas las 
garantías discutir en un recurso de objeción si el requisito está debidamente fundamentado 
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frente a las necesidades, la realidad del mercado o si resulta posible atenderlo mediante otros 
parámetros.  

 
En ese sentido, la Administración debe partir que la regla sustantiva es la licitación, de 

forma que la excepción debe administrarse precisamente como tal, por lo que la norma no puede 
leerse bajo parámetros amplios sino bajo la rigurosidad que exige la aplicación de una excepción 
en esta materia. La libre competencia como construcción sustantiva no solo asegura a la 
Administración mejores precios sino también mejores condiciones de calidad, por lo que se 
reitera que la simple existencia de algunos oferentes públicos o privados, implica la obligación de 
acudir al procedimiento ordinario que permita las garantías suficientes respecto del cartel y el 
acto final. De ahí que aplicar la excepción bajo la inteligencia de que son entes públicos pero a la 
vez realizar concurso, supone una discusión respecto de si está cercenando competencias en 
materia de objeción o apelación.   

 
Esta construcción resulta indispensable en la medida que, la misma norma impone en sus 

párrafos finales, que el uso de esta figura no es discrecional, para permitir la evasión de los 
procedimientos ordinarios de contratación administrativa que por monto correspondería aplicar, 
tal y como se reafirma de la literalidad del artículo:   
 

“Bajo ninguna circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un 
mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos 
ordinarios previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este 
Reglamento. 
 
Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en 
ejercicio de sus competencias legales, no estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa”. 

 
Al respecto, debe considerarse que ningún convenio de colaboración podría utilizarse para 

el aprovisionamiento de bienes, servicios u obras; con menor razón aplicar esas figuras para 
desconocer las reglas de la norma reglamentaria sobre la excepción de comentario. El convenio 
de colaboración es precisamente un mecanismo de articulación de intereses comunes entre una 
Administración y un sujeto público o privado, que permite realizar fines públicos definidos dentro 
del marco de competencias2, por lo que aunque puedan existir aportes de ambas partes no 
representa la configuración de un contrato administrativo, ni ampara obligaciones propias de los 
procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa.  

 
Por otro lado, si se continúa analizando la norma reglamentaria, en su inciso tercero, que 

para el uso de la figura debe tenerse por acreditado además: 
 

“3) Observar el marco jurídico que regule las competencias legales de 
ambas parles”. 
 

                                                           
2
 Sobre el ejercicio de competencias por la Administración en el marco de relaciones contractuales puede verse el 

oficio No. 13162 del 13 de setiembre de 2018, pp. 4-5. 
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De esta forma, para la consecución del objeto contractual se debe tener por acreditado, en 
doble vía, la habilitación legal que posee en primer orden la Administración contratante, como la 
entidad prestataria, para brindar los bienes y servicios en total congruencia con las competencias 
que regula el ordenamiento jurídico para cada caso concreto.  
 

4) Observar ambas entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus 
prestaciones en sus relaciones contractuales. 
 

Corolario de lo anterior, una lectura transparente de las prestaciones supone una adecuada 
distribución de riesgos, derechos, deberes y responsabilidades entre las partes, para una 
ejecución eficiente de los recursos que rodean la contratación.  
 

Sumado a lo anterior, debe tenerse presente conforme se indicó líneas anteriores, que el 
uso de esta excepción implica que en la práctica se valore no sólo la aptitud legal de la 
contraparte para ejecutar el objeto, sino que como parte de sus competencias técnicas, posean 
todos los recursos para atender la contratación. Por lo que la contratista debería estar en 
capacidad de brindar por sí misma la atención de al menos un 50% de la prestación integral del 
objeto, conforme lo regula en términos generales el artículo 36 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 69 de su Reglamento. Esta obligación a su vez se reitera de forma específica en 
el inciso 5) del numeral 138 del RLCA el cual regula: 
 

5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al menos 
un 50% de la prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros 
por parte de la contratada deberán estar referidas a cuestiones 
especializadas y según su régimen de contratación. 

 
Como puede verse, la norma refiere a que la subcontratación corresponde a cuestiones 

especializadas del objeto de la contratación, por lo que no constituye una vía indirecta para que 
terceros diferentes al ente público asuman las prestaciones sustantivas de la contratación. No 
obstante, en caso de que una circunstancia de este tipo pueda requerirse no puede superar el 
50% de la prestación del objeto, lo que supone en todos los casos cumplir con el listado del 
artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y si el objeto lo requiere, el 
desglose de la estructura y el presupuesto detallado del artículo 26 del mismo cuerpo 
reglamentario.  

 
Estos documentos al amparo del artículo 26 resultan la documentación idónea para la 

acreditación también de la razonabilidad del precio tal cual lo regula el inciso 6) último del artículo 
de marras: 

 
6) Acreditar financieramente la razonabilidad del precio, conforme a las 
disposiciones de este Reglamento. 
 

 Desde luego la verificación de razonabilidad no resulta una simple recomendación, sino 
una obligación frente a los fondos públicos invertidos y los riesgos que también podría significar 
un precio que incluso pueda poner en riesgo la ejecución contractual. Es decir, el hecho de que 
se contrate a un ente público, no exime a la Administración de hacer este análisis en los términos 
del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con ello, el reglamentista 
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lo que procura es que la Administración tenga la certeza de que el precio cotizado resulte 
razonable, en aras de una sana administración de los recursos públicos.  
 

Realizadas las consideraciones anteriores en cuanto a la forma de aplicar la excepción para 
contratar en forma directa con una entidad pública, se analizará si para el caso concreto el uso de 
la figura se ajusta a lo indicado en la normativa.  

   
III. Sobre la aplicación del artículo 138 del RLCA en el caso del contrato de fideicomiso 
suscrito entre el  PANI y el Banco Nacional de Costa Rica, para el desarrollo de obra 
pública para el PANI en beneficio de la niñez y adolescencia 
 

De las premisas antes desarrolladas para efectos de la aplicación de la figura regulada en 
el artículo 138 RLCA, se desprende entre otros requisitos, la necesaria identificación de las 
posibilidades que ofrece actualmente el mercado a efectos de satisfacer el objeto contractual que 
así haya definido previamente la Administración.  
 

Para el caso concreto, consta entre la documentación aportada por el Patronato, el 
documento denominado “Estudio de mercado” elaborado por parte de los señores Eduardo 
Montero, Mario Gutiérrez y Oscar Cascante, en condición de Asesor Legal, Arquitecto y Director 
Financiero respectivamente; en donde se plantea:  
 

“(...) este estudio, por su especial naturaleza, procura acercar elementos 
esenciales de un estudio de mercado, haciendo especial énfasis en 
consideraciones de orden legal y comparando elementos que se han 
estimado esenciales respecto de los fines y naturaleza del fideicomiso 
planteado para el PANI y de los roles asumidos por los fiduciarios en otros 
contratos de similar objeto contractual. Todo ello permitió determinar la 
capacidad a priori de los bancos, con criterios objetivos, eliminando hasta 
donde sea posible, todo sesgo o subjetividad en la comparación y análisis 
efectuado. 
 
El PANI realizó este estudio previo de los Bancos del Sistema Bancario 
Nacional que ofrecen el servicio de fideicomisos de obra pública a efecto de 
determinar la situación del mercado. Dicho análisis no fue formalmente 
incorporado al expediente administrativo, sin embargo, a continuación se 
realiza una recapitulación de las actividades realizadas, las cuales 
finalmente desembocaron y sustentaron la decisión institucional de realizar 
un procedimiento de contratación entre sujetos de derecho público como el 
más idóneo para la constitución del fideicomiso que pretende desarrollar el 
PANI” (folio 139 del expediente de  antecedentes  que se adjunta a la 
gestión) 

   
El estudio de mercado a que hace referencia dicha norma es para verificar el 

comportamiento del mercado, y determinar las posibilidades que podrían ofrecer proveedores 
tanto en el sector público como en el privado de frente al bien o servicio que requiera la 
Administración. De esta forma, para el presente caso entonces correspondía a la Administración 
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verificar a través del citado estudio, si los servicios de fiducia bajo circunstancias particulares 
podían ser brindados tanto por bancos públicos como privados, sobre lo cual manifestó:  
 

 “Se levantó un inventario o listado de los bancos públicos y privados que 
cuentan con la supervisión correspondiente en el país. Para ello se consultó 
el sitio web de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) y de 
allí se extrajo dicho listado. 
 
Posteriormente  se identificaron las instituciones bancarias tanto públicas 
como privadas que han desarrollado fideicomisos con el sector público, 
particularmente los referidos a obra pública, respecto a éstos últimos el 
enfoque estuvo en aquellos bancos privados que han fungido como 
fiduciarios en este tipo de fideicomisos, determinándose en ese análisis 
inicial que el Banco Scotiabank, era el único de los bancos privados que 
contaba en su portafolio de experiencia, un proyectos con fideicomiso de 
obra pública, así como otros fideicomisos con el Sector Público, razón por la 
cual se ubicaron e identificaron los últimos contratos de fideicomiso de éste 
(sic) tipo en que participara en el rol de Fiduciario el banco Scotiabak (sic).  
 
De cada contrato se realizó un análisis o ficha técnica de los elementos 
sustanciales que conforman un contrato de fideicomiso, específicamente: 
sus fines, naturaleza, detalle técnico del objeto contractual, año de 
constitución, si el contrato requería la conformación de una unidad técnica o 
de gestión tipo Unidad Administradora de Proyectos o Unidad Ejecutora de 
Proyectos como parte de las responsabilidades asumidas por el Fiduciario, 
otras funciones técnicas-legales de ese fiduciario y si el banco tenía un área 
o personal dedicado a atender asuntos de fideicomiso de obra pública. 
También se consideró si esos contratos de fideicomisos requerían del 
fiduciario o de la unidad técnica especial, trabajar en forma simultánea en 
diferentes o múltiples frentes de trabajo, y si mostraba experiencia en 
pluriarticulación, es decir, si su rol fiduciario y de esa unidad técnica 
implicaba articular y coordinar con diferentes instituciones u organizaciones 
que emiten avales y autorizaciones para Ilevar a cabo las obras (folios 143-
144 del expediente de antecedentes  que se adjunta a la gestión). 

 
En relación a la verificación efectuada por el Patronato, se evidencia entre sus hallazgos 

que en el mercado existen tanto bancos privados como públicos que pueden ofrecer el servicio 
de fiducia para el sector público, así:  

 
“(...) En general, la información consultada y recabada arrojó como premisa 
sustancial que la gran mayoría de los bancos, tanto públicos como privados, 
ofrecen el servicio de fiducia y poseen áreas administrativas dedicadas a 
dicha labor, las cuales varían en cantidad de personas y perfiles de un 
banco a otro. No obstante, se derivó de esa información que los bancos 
privados no han incursionado tanto en Fideicomisos con el sector público y 
mucho menos en fideicomisos de obra pública, segmento que prácticamente 
ha sido atendido por los Bancos Comerciales del Estado. 
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Lo anterior no implica que los bancos privados desconozcan la materia pues 
de hecho existen fideicomisos puntuales de bancos privados con 
instituciones públicas, sino más bien que existe una segmentación del 
mercado de los fideicomisos, en atención a las particularidades de la 
naturaleza de cada fideicomiso creado” (folio 146 del expediente de  
antecedentes  que se adjunta a la gestión) 

 
Así entonces, se destaca que tanto bancos públicos como la banca privada han 

desarrollado oportunidades en la prestación de servicios de fiducia directamente al sector público 
y, particularmente en obra pública. Véase que incluso el componente de brindar servicios de 
fiducia a sector público constituye la línea base sobre la cual se desarrolló el estudio, según se 
reafirma en el documento:  

 
“Por otra parte, se debe considerar que es la primera vez que el PANI se 
aboca a desarrollar un proyecto de ésta envergadura utilizando la figura de 
Fideicomiso, razón por la cual las condiciones subjetivas del fiduciario, 
referidas básicamente a la experiencia demostrada y efectiva con 
fideicomitentes del sector público, sin duda alguna constituyó un factor de 
gran peso para la toma de decisiones en cuanto a la utilización de la figura 
que señala el Reglamento de Contratación Administrativa, en el sentido de 
realizar una contratación entre Entes de Derecho Público”. (folio 147 del 
expediente de antecedentes que se adjunta a la gestión). 

 
De la información aportada, este órgano contralor encuentra que el Patronato identificó la 

existencia de proveedores privados y públicos que podían satisfacer la necesidad institucional, 
por lo que debió recurrir al procedimiento ordinario que por monto correspondía. De esa forma, lo 
que procedía era elaborar un pliego de condiciones a efectos de seleccionar la oferta más 
conveniente a sus intereses.  

 
No obstante lo anterior, el Patronato descartó someter a concurso a todos aquellos 

potenciales oferentes del sector bancario, procedió con una contratación directa concursada 
entre el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional (2018CD-000250-0006100001), al inferir de 
dicho estudio que solamente estas dos opciones de bancos públicos podrían resultar elegibles. 
En ese sentido, el Patronato señaló: 

 
“En consecuencia, de acuerdo al análisis realizado, siendo que el inciso d) 
del artículo 14 de la Ley General de Control lnterno, antes referido, obliga al 
Jerarca y a los titulares subordinados a establecer los mecanismos para la 
minimización del riesgo, se arriba a la conclusión que a efecto de cumplir los 
principios de eficacia y eficiencia, el PANI consideró como mejor opción -
más idónea- para cumplir el objeto del fideicomiso a realizar, recurrir a la 
alternativa de realizar un proceso de contratación entre los entes de derecho 
público bancarios, debido a que -aun habiéndose realizado una licitación 
pública abierta para todos los bancos-. con alta probabilidad, los privados no 
hubiesen cumplido los requisitos de admisibilidad que les permitiera acceder 
al puntaje mínimo de 60, y de esa forma acceder a la siguiente fase del 
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concurso” (folios 181-182 del expediente de antecedentes  que se adjunta a 
la gestión)  

 
Tal cual se denota del contenido del citado estudio, la Administración elaboró un cartel y 

desacreditó en ese mismo acto al sector privado por considerar que tenía pocas expectativas de 
ajustarse al cartel. En esta misma línea, el estudio concluye:   

 
“De la información consultada, se determinó que de los 11 bancos privados 
únicamente a tres de ellos se les pudo constatar que son o han sido los 
fiduciarios de fideicomisos vinculados al sector público o han tenido 
vinculación con el sector. De las ocho entidades restantes no se tiene 
documentado que tengan experiencia en fideicomisos de obra pública o del 
sector público. 
 
Del análisis efectuado, se establece que el perfil o el objeto de los 
fideicomisos de los tres bancos enlistados tienen una vinculación y 
posibilidad baja de cumplimiento con respecto a la condiciones y 
requerimientos que se han establecido para el concurso del Fideicomiso del 
PANI y que son esencialmente: administración y desarrollo de fideicomisos 
de obra (folios 178-179 del expediente de antecedentes que se adjunta a la 
gestión)  

 
Dicho lo anterior, de conformidad con los resultados reflejados en el citado estudio, se 

tiene que si bien la Administración fue rigurosa en la determinación del perfil para la selección del 
fiduciario, lo cierto es que esos parámetros debieron utilizarse en el concurso y no para concluir 
en el estudio de mercado que solo existían las dos opciones de bancos públicos. Así entonces, 
el análisis realizado por la Administración debió motivar la licitación respectiva, que es 
precisamente el error en la valoración realizada por el Patronato.   
 

 De lo que viene dicho entonces, concluye este órgano contralor que en la especie la 
excepción del numeral no fue correctamente aplicada por lo que no procede la contratación 
directa a la luz del numeral 138 en cuestión. 

 
Ante estas circunstancias, considerando que ya existe un contrato debidamente firmado 

entre el Patronato Nacional de la Infancia y el Banco Nacional de Costa Rica, sin que se hubiera 
hecho concurso o contado con el aval de este órgano contralor para prescindir del procedimiento 
correspondiente, resulta oportuno verificar si en el caso procede el saneamiento del citado 
procedimiento contractual, lo cual se analizará de seguido. 

 
 

IV. Sobre el saneamiento y autorización de contratación directa al amparo del numeral 146 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

 
Si bien se ha indicado que no resulta procedente la aplicación de la excepción de entes 

de derecho público, procede revisar si los supuestos de la necesidad de la Administración 
configuran la autorización prevista en los artículos 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 
Administrativa y 146 de su Reglamento. Al respecto, no se pierde de vista que el presente 
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contrato tiene por objeto la construcción de obra pública en beneficio de la niñez y la 
adolescencia, con lo cual el Patronato pretende fortalecer la infraestructura con la que cuenta 
para el ejercicio de su cometido en tutela del interés superior del niño3. Al respecto, se lee del 
oficio No. PANI-PE-2022-2018 del 11 de octubre de 2018 que se identifica como la Decisión 
Inicial de la Contratación, lo siguiente:   

 
“(...) lo que se define como “protección especial”, los movimientos de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes han promovido una nueva 
cultura de lo que define ser la “protección”, moviéndose hacia un enfoque 
“integral” es decir un abordaje que incluye también la educación, la 
prevención y la participación de todos los sectores de la sociedad y de los 
propios niños, niñas y adolescentes (...).  
 
En virtud de lo anterior, las Oficinas Locales, necesitan una mejor 
condición de infraestructura, para que su nueva organización y 
reforzamiento de personal, los usuarios y usuarias que demandan los 
servicios, puedan aprovechar una mejor y calificada atención, con amplios 
y privados espacios para la atención de personas menores de edad, a 
quienes les han sido vulnerados sus derechos y requieren de una atención 
especializada con profesionales en psicología, trabajo social, entre otras 
disciplinas, en donde se pueda mantener la confidencialidad, la no re 
victimización, el secreto profesional, en aras de garantizar los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, así como espacios adecuados para la 
espera tanto de las personas menores de edad como de sus familias (...). 
 

                                                           
3
 Sobre el papel del Patronato Nacional de la Infancia en protección del interés superior del niño, la Procuraduría 

General de la República desarrolló en el Dictamen No. 236 del 05 de agosto de 2003: “Ya en oportunidades anteriores 
esta Sala ha señalado que tanto el artículo 51 de nuestra Constitución Política, como la Convención sobre los 
Derechos del Niño, facultan al Patronato Nacional de la Infancia a tomar medidas tendientes a proteger el interés 
superior del menor." Como puede observarse, la Sala Constitucional considera al PANI como la institución rectora por 
excelencia de la niñez costarricense, en ese carácter, debe proteger a todo menor de edad y, por ende, está autoriza a 
tomar las medidas que estime pertinente en beneficio del interés superior del menor. Para cumplir con tan nobles 
propósitos, el legislador al desarrollar la norma constitucional le otorga al PANI, en el artículo 4 de la Ley N° 7648 de 9 
de diciembre de 1996, las siguientes atribuciones (...) Por su parte, la Sala Constitucional ha reconocido que el PANI 
es el tutor y depositario de los menores por ministerio de ley (3), que tiene la facultad legal de declarar a los menores 
de edad administrativamente en estado de abandono (4), que puede tomar todas las medidas preventivas necesarias 
en aras de proteger al menor (5), que está autorizado a adoptar medidas cautelares, con carácter de urgencia (6), etc. 
Como puede observarse, la mayoría de las atribuciones, por no decir todas, que se confieren a la Autoridad Central en 
el Convenio, son típicas, propias o consustanciales a la condición de autoridad rectora de la niñez que le asigna el 
ordenamiento jurídico al PANI y a la obligación que le impone, de proteger el menor. Por su parte, el órgano asesor, 
en el dictamen C-052-98 del 25 de marzo de 1998, expresó: "…el Patronato Nacional de la Infancia es la Persona 
Jurídico Pública del Estado obligada directa y especialmente a la protección de los intereses del menor para cuyo 
cumplimiento debe representar legalmente al menor, participar en todo procedimiento administrativo en que 
intervenga, crear todas las Oficinas y Servicios que se requieran y llevar a cabo todos los actos necesarios." (...) Tanto 
la Constitución, los Tratados Internacionales, como la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia (Nº 7648 de 
9 de diciembre de 1996), le otorgan a éste último la obligación genérica de velar por los derechos e intereses de los 
menores de edad. Dentro de esa perspectiva se le asignan una serie de potestades con el objetivo que cumpla 
adecuadamente con los fines que le fueron asignados en interés del menor. Por ejemplo, dentro de las funciones que 
le atribuye en artículo 4º de su Ley Orgánica”. 
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Por otra parte, el Programa de Atención de Albergues, implementado por el 
Patronato Nacional de la Infancia, tiene su fundamento jurídico, en el 
mandato de protección que se le adjudica al Estado, en aquellas 
situaciones en donde la autoridad parental se encuentra ausente o 
debilitada para garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes. Es por ello, que el abrigo temporal que le compete al Estado 
brindar a la población menor de edad, debe basarse en la garantía y 
restitución del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
en concordancia con lo establecido por la legislación vigente” (folio 34 del 
expediente de antecedentes que se adjunta a la gestión)  

 
De allí que esta Contraloría General no desconoce la importancia que reviste el proyecto 

de infraestructura, como insumo de interés público para la protección de la niñez y adolescencia 
del país bajo el cuidado del Patronato. En ese sentido, no solo los informes4, matrices y 
documentación técnica aportada acredita el problema de infraestructura y las respuestas 
definidas por el PANI para atenderlas, sino que también se trata de un problema de conocimiento 
público de hace varios años5.  

 
Ahora bien, tal y como se ha dejado claro en líneas anteriores, este proyecto se pretende 

materializar a través de un contrato cuyo procedimiento de selección no se ajusta a lo expuesto 
sobre la excepción de entes de derecho público. No obstante, en el contexto se aprecia que 
existen razones de interés público como para ponderar una autorización al amparo del artículo 
146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; todo conforme lo dispuesto por el 
artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública dispone en lo que interesa: 

 
“1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de 
una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, (…) éstos 
podrán darse después del acto, acompañados por una manifestación de 

                                                           
4
 Mediante oficio No. PANI-PE-1807-2018 de fecha 10 de setiembre de 2018 en el cual la Presidencia Ejecutiva del 

Patronato vierte la “Justificación técnica de necesidades de infraestructura (obra nueva) del PANI” se realizó un 
diagnóstico de las condiciones actuales de la infraestructura institucional, sobre lo cual se destacó: “2- Condiciones 
Actuales. En la actualidad la mayoría de estos inmuebles no son aptos para brindar un servicio adecuado, no se 
adaptan a las necesidades mínimas que requieren las Oficinas Locales y los Albergues Institucionales. Aunado a lo 
anterior existe un tema de imagen corporativa inadecuada. por cuanto todas las oficinas locales se encuentran en 
viviendas unifamiliares. El hecho de arrendar viviendas para uso de oficina" acarrea problemas serios entre los cuales 
se pueden mencionar los siguientes: 1. Sistemas eléctricos que no dan abasto o en malas condiciones 2. Sistemas de 
aguas negras insuficientes. 3. Espacios reducidos, falta de espacios para almacenamiento. Pasillos y servicios 
sanitarios que no cumplen las leyes (ley 7600) 4. No existen condiciones, ni espacios óptimos para brindar un 
adecuado servicio al cliente. 5. Limitación por parte de los propietarios de los inmuebles que imposibilitan las mejoras 
a las edificaciones de manera preventiva y/o correctiva, lo que concluye en más trabajo y esfuerzo para la 
administración”.   
5
 Al respecto, puede verse el Editorial del año 2012 del periódico La nación: Problemas del PANI. Puede verse en: 

https://www.nacion.com/archivo/problemas-del-pani/4OEW6WK3TNDXJDND7XJTS6XHWI/story/. En igual sentido, 
puede verse durante el año 2019 las siguientes publicaciones: https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-30-de-
albergues-del-pani-hacinados-o-sobrepoblados/, así como, https://www.larepublica.net/noticia/menores-viven-
hacinados-en-nueve-albergues-del-pani-fideicomiso-solucionaria-situacion, 
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-confirma-que-albergues-de-pani-tienen-hacinamiento/, entre otros.  
 
 
 

https://www.nacion.com/archivo/problemas-del-pani/4OEW6WK3TNDXJDND7XJTS6XHWI/story/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-30-de-albergues-del-pani-hacinados-o-sobrepoblados/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-30-de-albergues-del-pani-hacinados-o-sobrepoblados/
https://www.larepublica.net/noticia/menores-viven-hacinados-en-nueve-albergues-del-pani-fideicomiso-solucionaria-situacion
https://www.larepublica.net/noticia/menores-viven-hacinados-en-nueve-albergues-del-pani-fideicomiso-solucionaria-situacion
https://www.crhoy.com/nacionales/defensoria-confirma-que-albergues-de-pani-tienen-hacinamiento/
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conformidad con todos sus términos. / 2. Lo anterior no podrá aplicarse a la 
omisión de dictámenes ni a los casos en que las omisiones arriba 
indicadas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del 
acto final. / 3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del 
acto saneado.” 

 
El reconocimiento de la aplicación de esta figura no solo se ajusta al principio de eficiencia 

previsto en el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, sino a la inteligencia de 
que esta Contraloría General cuenta en la actualidad con diversas competencias legales cuyo 
ejercicio converge en el caso en concreto.  

 
Sobre la posibilidad de saneamiento que se ha aplicado en otras oportunidades, este 

órgano contralor señaló en el oficio No. 08748 (DJ-3608) del 10 de setiembre de 2010: “En ese 
sentido normativo, se advierte que es posible recurrir a la figura del saneamiento siempre y 
cuando se esté frente a actos relativamente nulos o anulables, toda vez, que los actos 
absolutamente nulos no pueden ser saneados ni convalidados. De acuerdo con la doctrina, el 
saneamiento “... es una forma singular de convalidación consistente en la posibilidad de 
conservación de actos que han omitido formalidades sustanciales en las que se requería la 
intervención de otro órgano o del administrado” (SABORÍO VALVERDE, Rodolfo, Eficacia e 
invalidez del acto administrativo, San José, Editorial Alma Mater, 1986, p. 87). 

 
En esta misma línea, este órgano contralor indicó en oficio No. 11124 (DCA-2550) del 14 

de octubre de 2013: “No obstante, debe considerarse que con el saneamiento es posible 
mantener la vigencia del acto, corrigiendo el vicio que lo afecta, pudiendo cumplir con la 
autorización omitida y que causa el vicio.  

 
En virtud de lo anterior, siendo que esta División puede autorizar contrataciones bajo el 

régimen de excepción (artículo 2 bis  inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 
146 de su Reglamento, al amparo de los principios de eficiencia y conservación de los actos, se 
analizará si en el caso, la contratación directa efectuada con el Banco Nacional de Costa Rica, 
se enmarca dentro de dicho régimen de excepción.  

 
El artículo 146 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo 

siguiente: 
 

“La Contraloría General de la República podrá autorizar, mediante resolución 
motivada, la contratación directa o el uso de procedimientos sustitutivos a los 
ordinarios en otros supuestos no previstos por las anteriores disposiciones, cuando 
existan razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la 
debida satisfacción del interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses 
públicos.” 

        Ello implica que la Contraloría General puede autorizar la contratación en forma directa en 
aquellos casos en que la Administración así lo justifique, y para lo cual se debe realizar una 
valoración objetiva de todos los elementos de hecho que rodean la situación particular, a efectos 
de determinar si la Administración se encuentra en una situación excepcional.Sin perjuicio de lo 
ya indicado en los puntos precedentes, del estudio de mercado, así como del cartel de la 
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contratación directa No. 2018CD-000250-0006100001, se derivan los parámetros esenciales a 
acreditar por parte del oferente, sobre lo que el Patronato señaló: 
 

“Se consolida la línea, a la luz de la experiencia país en fideicomisos de 
obra pública, que el banco fiduciario debe contar y probar efectivamente su 
"saber hacer" en la contratación de las denominadas unidades funcionales 
especiales tipo UAPs / UEPs; en gestionar, vincularse y coordinar 
(pluriarticulación) con otras instituciones públicas que por normativa 
técnica participan en la ejecución del Programa de obras; contar o saber 
contratar un cuerpo de profesionales idóneos, que apoyen efectivamente el 
proceso de ejecución casi en simultáneo del Programa de obras.” (folio 183 
del expediente de antecedentes que que se adjunta a la gestión) 

 
Los parámetros anteriores fueron constatados a su vez en el pliego de condiciones, en la 

cláusula 13 del Sistema de Evaluación de la Oferta, en dónde se señaló en el punto 13.1 lo 
siguiente:  
 

“Para participar en este concurso, las entidades bancarias deberán contar 
con una experiencia mínima de 10 años, en administración y/o desarrollo 
de fideicomisos públicos y/o privados, debidamente acreditados. Esta 
experiencia se verificará, con la información que se presente en el 
formulario A, del anexo 3”.  

 
Superado el requisito de elegibilidad antes indicado, las ofertas serían evaluadas conforme 

a esquema definido en la cláusula 13.3: 
 
“Para la calificación se aplicará una metodología que contempla dos 
etapas, en la que el precio ofertado será el factor determinante de 
adjudicación final: 
 
Una primera fase (i) de evaluación de factor experiencia, en la cual 
pasaran (sic) a la fase (ii) las ofertas que obtengan puntajes iguales o 
mayores a 60”. 

 
Para obtener la calificación antes citada, las ofertas debían acumular puntaje en 

experiencia conforme a cinco diferentes variables: a) por monto global de fideicomisos privados 
y/ o públicos (excluyendo en este nivel los contratos de obra pública) con lo cual era factible 
acumular hasta 10 puntos; b) por concepto de administración de fideicomisos públicos y/o 
privados con el cual los bancos podían sumar hasta 10 puntos; c) por administración y desarrollo 
de fideicomisos de obra pública era posible sumar 30 puntos; d) por cantidad de obras públicas 
construidas fideicomiso o en construcción podían alcanzar hasta30 puntos; y finalmente, d) en 
cuanto a la acumulación de 10 puntos por cantidad de unidades funcionales activas (UAPS).     

 
Una vez aplicado el sistema anterior, el Patronato determinó que el Banco de Costa Rica 

obtenía 78 puntos en el facto de experiencia para la fase, mientras que el Banco Nacional de 
Costa Rica un total de 82 puntos (folio 45 vuelto del expediente del expediente de antecedentes  
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que se adjunta a la gestión); sobre lo cual tampoco se aprecia en el expediente desacuerdo con 
la calificación o cuestionamiento sobre lo actuado por la Administración.  

 
En caso de que las ofertas superaran el porcentaje antes indicado de 60 puntos, pasarían 

a la segunda etapa de evaluación, que consiste en: “Una segunda fase (ii) de evaluación del 
precio ofertado por mes para los servicios fiduciarios por cada una de las fases en que se ha 
determinado dividir el proyecto. En esta fase (ii) se abrirá el documento confidencial que contiene 
el precio del que haya obtenido el puntaje mayor de fase (i). Si hubiese empate, se convocará a 
los oferentes a un desempate”. 

  
Como se observa de la metodología aplicada y de la información arrojada en el estudio de 

mercado, se desprende que el Banco Nacional es la oferta que mejor se ajusta a los 
requerimientos de la Administración, tal cual se confirma en el oficio No. PANI-PE-0077-2019 del 
18 de enero del 2019 (folios 40-45 del expediente del expediente de antecedentes  que se 
adjunta a la gestión).    

  
Siendo ello así, procede el saneamiento de la contratación de mérito, por cuanto se estima 

que no se está en presencia de una nulidad absoluta en el tanto el tipo de formalidad omitida 
puede ser saneada –artículo 188 de la Ley General de la Administración Pública-, no se ha 
causado indefensión, y la decisión final- entendida de frente a la autorización que no fue 
requerida a este órgano contralor- no habría cambiado toda vez que hay mérito para otorgarla. 

 
En consecuencia, se autoriza al Patronato a contratar en forma directa con el Banco 

Nacional de Costa Rica, un contrato de fideicomiso para el desarrollo de obra pública para el 
PANI en beneficio de la niñez y la adolescencia. 
 
V. Sobre el refrendo del contrato  

 
 Una vez efectuado el estudio de rigor, y de conformidad con el artículo 8 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, devolvemos debidamente 
refrendado el contrato mencionado, con las siguientes observaciones:  
 

a. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de esa Administración, contar con el disponible 
presupuestario necesario para hacer frente a las obligaciones que se deriven de este 
negocio jurídico, de igual forma deberá verificar que los recursos económicos puedan 
utilizarse válidamente para el fin propuesto en el contrato. 
 

b. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad de 
la Administración la razonabilidad del monto de la contratación. De igual forma resulta de 
aplicación lo indicado en el citado artículo cuando dispone: “Corresponde a la 
Administración y al contratista garantizar, según sea el caso, el cumplimiento de los 
permisos, licencias, estudios y en general cualesquiera otros requisitos previstos en el 
ordenamiento jurídico para la ejecución del objeto contractual, sin que tales aspectos 
sean verificados durante el trámite de refrendo. Por lo tanto, el otorgamiento del refrendo 
sin que la Contraloría General de la República incluya condicionamientos o recordatorios 
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relativos al tipo de requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las 
partes de su cumplimiento.”  

 
c. Es deber de la Administración verificar durante la fase de ejecución, que el Banco 

Nacional 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. 

 
d. De igual forma se deja bajo responsabilidad de la Administración la verificación del 

cumplimiento 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. 

 
e. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del PANI las razones técnicas mediante las 

cuales concluye que el fideicomiso es el mecanismo idóneo para la satisfacción del 
interés institucional, según documento denominado “Informe sobre Idoneidad de Figura 
del Fideicomiso”.(folios 187-212 de expediente  de antecedentes  que se adjunta a la 
gestión).    
 

f. Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. Esta regulación 
aplicará a su vez para el procedimiento para aumentar proyectos dispuesto en la cláusula 
7 del contrato. 

  
g. En lo que corresponde al procedimiento de sustitución de proyectos, regulado en la 

cláusula 7 del contrato, punto 1, la Administración deberá considerar no sólo lo 
establecido en la citada cláusula, además deberá verificar que se cumplan los 
presupuestos establecidos en el Anexo No. 3 del Contrato denominado Anexo Técnico de 
las Obras, el cual establece que la sustitución procederá solamente en caso que las 
condiciones técnicas lo imposibiliten o bien, que las necesidades de atención a la 
persona menor de edad hayan variado. 

  
h. En relación con las cláusula 7 de los Honorarios, puntos 7.15 y 7.16 del contrato, se 

deberá considerar lo indicado por las partes suscribientes en el oficio No. PANI-PE-3103-
2019 del 21 de noviembre de 2019, en donde manifestaron: “1. A raíz de una inquietud de 
lectura que nos ha surgido del Contrato, rogamos que con respecto a la cláusula 7.15, 
quede claro que al decirse “deberán ajustarse” o “propuesta con los cálculos 
correspondientes”, ello no supone modificar el monto en dólares que cada proyecto tiene, 
según el valor mensual de fiducia, y el consecuente valor proporcional de cada uno de los 
proyectos, en cada etapa de ejecución. Véase en tal sentido, que esta misma cláusula 
señala que los honorarios “deberán guardar una relación en proporción con los 
honorarios originales”. Además debe estar claro en lo pertinente, que la posible 
modificación sobre la cantidad de proyectos, es una decisión en el fideicomitente bajo 
competencias de su jerarca, sea, la junta directiva./ 2. Con respecto a la cláusula 7.16, se 
aclara que el monto en honorarios de fiducia de cada proyecto, no depende del 
presupuesto de cada obra. Éste es un valor proporcional, igual, en todos los proyectos”. 
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i. En cuanto al pago de honorarios definido en la cláusula 7, es responsabilidad de la 
Administración verificar que en caso de prórroga de las fases, únicamente procederá el 
pago de honorarios ante causas no imputables al fiduciario. 

   
j. Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 

contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
 

k. En relación con lo indicado en la cláusula 3.2 de las Obligaciones Previas a la 
Conformación de la UEP, punto 10, en cuanto a la solicitud para extender los beneficios y 
exoneración del pago de impuestos, se deja bajo responsabilidad de las partes la 
procedencia legal de dichas gestiones al amparo de la normativa fiscal vigente.    

 
l. En relación con lo indicado en la cláusula 3.2 de las Obligaciones Previas a la 

Conformación de la UEP, punto 12, este órgano contralor entiende que los criterios de 
idoneidad técnica de los inmuebles definidos por el fideicomitente se refieren 
exclusivamente al perfil técnico de los terrenos según ha sido regulado en el Anexo 
Técnico No. 3 del Contrato, punto 2 sobre el Procedimiento de Compra de Terrenos. 
  

m. Queda bajo la exclusiva responsabilidad del PANI: a) los parámetros de la metodología 
de priorización de proyectos indicado en el Anexo No. 5 del contrato; b) el desglose de 
estimación de los costos del proyecto contenido en el Anexo 6; c) la estimación de costos 
de los terrenos, incluido en el Anexo 8 del contrato. 

 
Atentamente, 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Pedro Jiménez García 
Fiscalizador  
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