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Al contestar refiérase  

Al oficio No. 03683 

 

 

 

   09 de marzo de 2021 
   DCA-1010 

 

 

 

Señora 
Ericka García Díaz 
Proveedora Institucional 
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se refrendan los contratos de fideicomiso 1-2020-JADGME Fideicomiso Fondo 
Especial de Migración Bicentenario, 2-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social Migratorio 
JADGME/BCR Bicentenario y 3-2020-JADGME Fideicomiso FONATT JADGME/BCR 
Bicentenario, así como sus respectivas adendas número uno y número dos, suscritos entre la 
Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y el Banco de Costa 
Rica; derivados de la contratación directa 2020CD-000019-000870000, por un plazo de 5 años 
y un monto ¢ 899.999.999,9535 (1-2020), ¢ 599.999.999,969 (2-2020) y ¢600.000.000,00 (3-
2020). 

 
Nos referimos a su oficio No. PI.429-AL-09-2019 de fecha 23 de setiembre de 2020 y 

recibido en esta Contraloría General un día después, mediante el cual solicita el refrendo a los 
contratos descritos en el asunto. 
 
 Mediante oficio No. 16498 (DCA-3946) del 22 de octubre de 2020, notificado el mismo 
día, esta División de Contratación Administrativa requirió a la Junta Administrativa de la 
Dirección General de Migración y Extranjería (en adelante JADGME), información adicional, 
para lo cual se concedió un plazo de siete días hábiles. Por medio del oficio No. PI-0484-AL-10-
2020 de fecha 28 de octubre de 2020, recibido un día después, esa Junta solicitó una prórroga 
a efecto de remitir la información solicitada, siendo que por medio del oficio No. 16937 (DCA-
4071) del 29 de octubre de 2020, notificado el mismo día, se concedió como fecha límite para 
atender lo requerido el día 11 de noviembre de 2020. 
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 Mediante oficio No. PI-511-AL-11-2020 de fecha 09 de noviembre de 2020, recibido un 
día después, la JADGME remite respuesta al oficio No. 16498 (DCA-3946), siendo que 
mediante oficio No. 17856 (DCA-4277) del 12 de noviembre de 2020, notificado ese mismo día, 
esta División le informa a la Junta lo siguiente: “(…) conocidos los documentos que se adjuntan 
al oficio PI-511-AL-11-2020, se tiene que las adendas referidas no fueron remitidas. A partir de 
lo anterior se concede a esa Administración UN DÍA HÁBIL a efecto de que se remitan las 
mismas, documentos que deberán presentarse a más tardar el día de mañana”. 
 
 Mediante oficio No. PI-0518-11-2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, recibido ese 
mismo día, la JADGME atiende el oficio No. 17856 (DCA-4277) y remite la adenda número uno 
de cada uno de los contratos, a saber: Contrato 1-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Especial 
de Migración Bicentenario, Contrato 2-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social Migratorio 
JADGME/BCR Bicentenario y Contrato 3-2020-JADGME Fideicomiso FONATT JADGME/BCR 
Bicentenario. 
 

Mediante oficio No. 19488 (DCA-4647) del 09 de diciembre de 2020, complementado 
por oficio No. 19598 (DCA-4667) del 10 de diciembre de 2020, notificados respectivamente el 
día de su emisión, se convoca a la Junta a reunión, a celebrarse el 16 de diciembre de 2020, 
debiéndose acompañar por parte de los representantes del Banco de Costa Rica, en su 
condición de fiduciario. 

 
Por medio de oficio No. 20283 (DCA-4829) del 18 de diciembre de 2020, notificado el 

mismo día, se requiere a la Junta por segunda ocasión, presentar información adicional 
relacionada con los contratos y adendas remitidas, para lo cual se concedió un plazo de cinco 
días hábiles. Por oficio No. PI-0007-1-2021 de fecha 05 de enero de 2021, recibido un día 
después, esa Junta solicitó una prórroga a efecto de remitir la información solicitada, siendo que 
por medio del oficio No. 00127 (DCA-0048) del 07 de enero de 2021, notificado el mismo día, se 
concedió como fecha límite para atender lo requerido el día 15 de enero de 2021. 

 
Mediante oficio No. PI-0017-1-2021, recibido en este Despacho el día 07 de enero de 

2021, requiere esa Administración, una reunión extraordinaria con la finalidad de dar respuesta 
al requerimiento de información efectuado por esta División, en el oficio No. 20283 (DCA-4829) 
de fecha 18 de diciembre del 2020. 

 
Al respecto, por oficio No. 00218 (DCA-0092) del 08 de enero de 2021, notificado el 

mismo día de su emisión, en vista de la solicitud de convocatoria que hace la Junta, se convoca 
a la Junta a reunión, a celebrarse el 13 de enero de 2021, debiéndose acompañar por parte de 
los representantes del Banco de Costa Rica, en su condición de fiduciario. 
 

Mediante oficio No. 00433 (DCA-0169) del 13 de enero de 2021, notificado el mismo día 
de su emisión, se informa que por aspectos internos de este Despacho, se hace necesario 
suspender la convocatoria realizada, la cual se estará reprogramando en los próximos días, a 
efectos de atender las consultas que requiera esa Administración. 

 

http://www.cgr.go.cr/
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Es por el oficio No. 00986 (DCA-0340) del 22 de enero de 2021, notificado el mismo día 
de su emisión, que se comunica que por espacio de agenda, no se ha podido concretar la 
reunión y se le informa que en los próximos días se les estará convocando. Por lo anterior se 
prorroga el plazo otorgado para contestar la solicitud de información formulada mediante el 
oficio No. 20283 (DCA-4829) de fecha 18 de diciembre del 2020, por un plazo de hasta ocho 
días hábiles, por lo que la información respectiva deberá ingresar el día 03 de febrero de 2021.  

 
Mediante oficio No.PI-42-01-2021-JMA-AGC-ABM-EGD, recibido en este Despacho el 

día 02 de febrero de 2021, la JADGME atiende el oficio No. 20283 (DCA-4829) del 18 de 
diciembre de 2020. 
 
 Por medio del oficio No. 02053 (DCA-0628) del 11 de febrero de 2021, notificado el 
mismo día de su emisión, se convoca a la Junta a reunión, a celebrarse el día miércoles 17 de 
febrero de 2021, a las 13 horas 30 minutos, debiéndose acompañar por parte de los 
representantes del Banco de Costa Rica, en su condición de fiduciario. Tal y como se señaló en 
los oficios anteriores de convocatoria,  - oficio No. 19488 (DCA-4647) del 09 de diciembre de 
2020 y oficio No. 00218 (DCA-0092) del 08 de enero de 2021-, el plazo transcurrido entre la 
notificación convocatoria a la reunión y la celebración de la misma, se tiene como suspendido, 
respecto al cómputo del plazo para resolver esta gestión. 
 
 Mediante oficio No.PI-73-02-2021, de fecha 16 de febrero de 2021, recibido en este 
Despacho el día 17 de febrero de 2021, la JADGME, adjunta documentos pendientes que 
forman parte de la respuesta concedida por medio del oficio No.PI-42-01-2021-JMA-AGC-ABM-
EGD.  
 
 Mediante oficio No. 02432 (DCA-0727) del 18 de febrero de 2021, notificado el mismo 
día de su emisión, se efectúa consulta a la JADGME, en relación a la interpretación de la 
cláusula vigésima del contrato denominada “Vigencia del presente Contrato”. 
 

Por medio del oficio No. PI-076-AL-02-2021, de fecha 18 de febrero de 2021, recibido en 
este Despacho el día 22 de febrero de 2021, la JADGME, atiende el oficio No. 02432 (DCA-
0727) del 18 de febrero de 2021. 

 
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 identificada como Cert. GRF-1825-12-2020, 
extendida por el licenciado Arnoldo Quirós López, Gestor de Recursos Financieros de la 
Dirección General de Migración y Extranjería, de fecha 15 de diciembre de dos mil 
veinte, que refiere a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2021, N° 9926. (Documentación identificada y que debe 
ser consultada con el número de ingreso: 3195-2021, adjunto 49, folio 140, 
correspondiente al expediente de Refrendo, expediente No. CGR-REF-2020006132. 

http://www.cgr.go.cr/
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Dicho expediente puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en 
la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, 
“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”).   

 
2. Conforme se señala en los oficios DG-1106-05-2020 del 22 de mayo de 2020 (suscritos 

por el Presidente y la Directora General de la JADGME), DG-157-01-2021 del 20 de 
enero de 2021 (suscrito por la Directora General de la JADGME) y el acuerdo No. 1 
tomado por la JADGME en la Sesión Extraordinaria de Junta Administrativa No. 5 
celebrada el 22 de enero de 2021 (según se detalla en oficio JAD 41-01-2021 suscrito 
por la secretaria de la Junta Gloriana Zamora Oviedo), la Administración licitante se ha 
referido a la razonabilidad del precio a contratar y la idoneidad del Banco que se 
contrata como fiduciario. (Documentación identificada y que debe ser consultada con el 
número de ingreso: 3195-2021, adjunto 53, 55 y 56, del folio 144 al 147, correspondiente 
al expediente del recurso de refrendo, expediente No. CGR-REF-2020006132. Dicho 
expediente puede ser accesado en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la 
pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, 
“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 
 

3. Informe de recomendación de adjudicación, elaborado y suscrito por Lic. Mario Brenes 
Solano, Analista Encargado, Unidad de Contratación Administrativa, Gestión de 
Proveeduría Institucional de la JADGME, firmado el 26 de agosto de 2020. (Ver 
expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp consultando en número de procedimiento 2020CD-
000019-0008700001 / haciendo click en ese número de procedimiento y luego en  [4. 
Información de Adjudicación] – Consultar en Recomendación de adjudicación / [Archivo 
adjunto] – No. 1 – Nombre del documento: Informe de Recomendación de Adjudicación  
– Archivo:  Informe de Recomendación de Adjudicación 2020CD-000019-
0008700001 (servicio de fiducia).pdf [0.34 MB] 
 

4. Acuerdo No.2 tomado en la Sesión Extraordinaria de Junta Administrativa No.28 
celebrada el 28 de agosto de 2020, el cual señala: “ACUERDO No. 2 Se acuerda 
acoger la recomendación de la Comisión de Adjudicación para la Contratación Directa 
Exceptuada 2020CD-000019-0008700001 denominada “CONTRATACIÓN DE UN 
ENTE QUE BRINDE SERVICIOS FIDUCIARIOS PARA QUE ADMINISTRE LOS 
FONDOS DE FIDEICOMISO TUTELADOS POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
DGME” aprobando la adjudicación de la siguiente forma: a BANCO DE COSTA RICA, 
Partida No 1 Línea 1 por un monto de ¢ 899.999.999,9535, Partida No 2 Línea 2 por un 
monto de ¢ 599.999.999,969, Partida No 3 Línea 3 por un monto de ¢600.000.000,00. 5 
votos a favor ACUERDO FIRME”, acto cuya publicación se realizó el 31 de agosto de 
2020. (Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp consultando en número de procedimiento 2020CD-
000019-0008700001 / haciendo click en ese número de procedimiento y luego en  [4. 
Información de Adjudicación] – Consultar en Recomendación de adjudicación / [Archivo 
adjunto] – No. 4 – Nombre del documento: Oficio No. JAD-348-08-2020– Archivo: Oficio 
No. JAD 348-08-2020.pdf [0.2 MB] 

http://www.cgr.go.cr/
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5. Que mediante oficio TN-1399-2020 del 22 de setiembre de 2020 de la Tesorería 

Nacional, dirigido a la Proveeduría de la JADGME, suscrito por Mauricio Arroyo Rivera, 
en su condición de Subtesorero Nacional, se indica que: “De acuerdo al estudio 
realizado de los documentos de Contratos de Fideicomiso denominados: “Contrato 
N°01-2020-JADME Fondo Especial Migratorio”, “Contrato N°02-2020-JADME Fondo 
Social Migratorio” y “Contrato N°03-2020-JADME Fondo FONATT”, se concluye que los 
mismos cumplen con las disposiciones normativas dictadas en la Directriz DIR-TN-01-
2016 “Políticas y lineamientos aplicables a los Fideicomisos en el Sector Público, 
cubiertos bajo el principio Constitucional de Caja Única del Estado” y por tanto se les 
aprueba el dictamen de no objeción por parte de esta Tesorería Nacional”. 

 
6. Que el representante del Banco de Costa Rica al momento de presentar su oferta para 

la Partida 1, 2 y 3 (según cada Fideicomiso) presentó varias declaraciones juradas, entre 
las cuales se lee: “Declaro bajo fe de juramento lo siguiente: (…) 02- DECLARACIONES 
JURADAS: Mi representada/persona física se encuentra al día en el pago de todo tipo 
de impuestos nacionales. (Art. 65 R.L.C.A.) y que no le alcanza ninguna de las 
prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de Ley de Contratación Administrativa No. 
7494, sus  Reformas y el artículo 19 de su Reglamento”).  (Ver expediente digital de la 
contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp consultando 
en número de procedimiento 2020CD-000019-0008700001 / haciendo click en ese 
número de procedimiento y luego en  [3. Apertura de ofertas] – consultar en Apertura 
Finalizada Partida 1 – Partida 2 y Partida 3, posicionar sobre el nombre del proveedor  
según cada partida: 2020CD-000019-0008700001-Partida 1-Oferta 1 / 2020CD-000019-
0008700001-Partida 2-Oferta 1 /2020CD-000019-0008700001-Partida 3-Oferta 1 / 
Consulta de ofertas – oferta Nombre del proveedor BANCO DE COSTA RICA 
Identificación del proveedor 4000000019 Nombre del elaborador ROY BENAMBUR 
GUERRERO – haciendo click en “Declaraciones y Certificaciones” /  Condiciones y 
Declaraciones). 

 
7. El día 08 de marzo de 2021, se realizó consulta en SICOP sobre sanciones o 

inhabilitaciones del adjudicatario (Banco de Costa Rica) siendo que al ingresar el 
nombre y cédula del Banco se lee: “Los datos consultados no existen”. (Folio 166 del 
expediente electrónico de refrendo CGR-REF-2020006132). 

 
8. El día 08 de marzo de 2021, se realizó consulta del Banco de Costa Rica y sus 

obligaciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social, apareciendo el Banco al día. 
(Folio 163 del expediente electrónico de refrendo CGR-REF-2020006132). La 
Administración también realizó dicha consulta al momento de adjudicar. (Ver expediente 
digital de la contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp 
consultando en número de procedimiento 2020CD-000019-0008700001 / haciendo click 
en ese número de procedimiento y luego en [4. Información de Adjudicación] – Consultar 
en Acto de adjudicación / haciendo click en “Verificar” Estado con C.C.S.S.) 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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9. El día 08 de marzo de 2021, se realizó consulta del Banco de Costa Rica ante el Fondo 
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, y se indica que el Banco no 
registra deuda y de la misma manera se realizó la consulta de situación tributaria ante el 
Ministerio de Hacienda, indicándose que el Banco no se encuentra moroso. (Folio 164 y 
165 del expediente electrónico de refrendo CGR-REF-2020006132).  
 

10. Se realizó consulta al Registro Público sobre el pago de Impuestos de Personas 
Jurídicas, siendo que al ingresar el número de cédula del Banco de Costa Rica se lee el 
siguiente mensaje “La clase de persona jurídica indicada no es sujeta al cobro”. (Folio 
167 del expediente electrónico de refrendo CGR-REF-2020006132).  

 
11. Tratándose del contrato 01-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Especial Migración 

JADGME/BCR Bicentenario, el Banco canceló las especies fiscales, según comprobante 
Nº 39232784, sobre un monto del contrato de ¢899.999.999,9535 (ochocientos noventa 
y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve con 
nueve mil quinientos treinta y cinco céntimos). (Ver expediente digital de la contratación 
en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp consultando en número 
de procedimiento 2020CD-000019-0008700001 / haciendo click en ese número de 
procedimiento y luego en [7. 1. Contrato] – Número de contrato 0432020004900043-00 
haciendo click en Contrato / [2. Información de Adjudicación] – Detalles de las 
condiciones / [2. Especies fiscales] Clasificación Solicitud de pago / Solicitud de pago de 
especies fiscales - [3. Adjunto para el pago manual de especies fiscales] TASACION 
392327848 -FONDO ESPECIAL.pdf (110.76 KB) TASACION 392327848 -FONDO 
ESPECIAL.pdf (110.76 KB).  
 

12. Tratándose del contrato 02-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social Migratorio. 
JADGME/BCR Bicentenario, el Banco canceló las especies fiscales, según comprobante 
Nº 39232837, sobre un monto del contrato de ¢599.999.999,969 (quinientos noventa y 
nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones 
con novecientos sesenta y nueve céntimos). (Ver expediente digital de la contratación en 
SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp consultando en número de 
procedimiento 2020CD-000019-0008700001 / haciendo click en ese número de 
procedimiento y luego en [6. 1. Contrato] – Número de contrato 0432020004900043-00 
haciendo click en Contrato / [2. Información de Adjudicación] – Detalles de las 
condiciones / [2. Especies fiscales] Clasificación Solicitud de pago / Solicitud de pago de 
especies fiscales - [3. Adjunto para el pago manual de especies fiscales] TASACION 
392328372 - FONDO SOCIAL MIGRATORIO.pdf (110.72 KB) 

 
13. Tratándose del contrato 03-2020-JADGME Fideicomiso FONATT JADGME/BCR 

Bicentenario, el Banco canceló las especies fiscales, según comprobante Nº 39232870, 
sobre un monto del contrato de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones 
exactos). (Ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 
https://www.sicop.go.cr/index.jsp consultando en número de procedimiento 2020CD-
000019-0008700001 / haciendo click en ese número de procedimiento y luego en [5. 1. 
Contrato] – Número de contrato 0432020004900043-00 haciendo click en Contrato / [2. 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Información de Adjudicación] – Detalles de las condiciones / [2. Especies fiscales] 
Clasificación Solicitud de pago / Solicitud de pago de especies fiscales - [3. Adjunto para 
el pago manual de especies fiscales] TASACION 392328704 - FONATT.pdf (110.72 KB). 
 

14. Que el señor Roy Benambur Guerrero, cédula de identidad número uno - cero 
seiscientos ochenta y cinco - cero novecientos ochenta y uno, es apoderado 
generalísimo con limitaciones de suma del Banco de Costa Rica, conforme consta en 
poder inscrito en el Registro Nacional, citas de inscripción 2019-562976-1-1, de fecha 13 
de setiembre de 2019. Según el poder otorgado el Sr. Benambur tiene poder limitado 
hasta por la suma de dos mil quinientos millones de colones, limitado entre otros, al 
siguiente acto: suscripción y modificación de contratos de fideicomiso. (Documentación 
identificada y que debe ser consultada con el número de ingreso: 34109-2020, adjunto 
21, del folio 36, correspondiente al expediente del recurso de refrendo, expediente No. 
CGR-REF-2020006132. Dicho expediente puede ser accesado en la página web 
institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones 
"Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 
Pública”). 

 
15. Que mediante oficio MGP-DM-137-2019 del 09 de agosto de 2019, el señor Michael 

Soto Rojas, Ministro de Seguridad Pública, se dirige al señor Carlos Andrés Torres 
Salas, Viceministro del Ministerio de Gobernación y Policía, indicándole lo siguiente: 
“(…) En atención a su nota DVG-CTS-001-2019, se le autoriza para ocupar el cargo de 
representante del Ministro de Gobernación y Policía, a partir del día 7 de agosto del 
presente año, de conformidad con su nombramiento como Viceministro ante órganos 
colegiados y juntas directivas según se indica en dicho oficio”. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 5 del Reglamento interno de la junta administrativa de la 
Dirección General de Migración y Extranjería, publicado en La Gaceta Nº 25 del 05 de 
febrero de 2019, el cual dispone: “Presidente de la Junta Administrativa. El o la titular del 
Ministerio de Gobernación y Policía, o su representante, presidirá la Junta 
Administrativa”. Documentación identificada y que debe ser consultada con el número de 
ingreso: 34109-2020, adjunto 20, del folio 35, correspondiente al expediente de refrendo, 
expediente No. CGR-REF-2020006132. Dicho expediente puede ser accesado en la 
página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las 
opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y 
“Consulta Pública”). 
 

II.-Criterio de la División. 
 

Para efectos de identificar los contratos sometidos a refrendo contralor, a saber: i) 
Contrato 1-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Especial de Migración Bicentenario, ii) Contrato 
2-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social Migratorio JADGME/BCR Bicentenario y iii) 
Contrato 3-2020-JADGME Fideicomiso FONATT JADGME/BCR Bicentenario; resulta necesario 
indicar que la solicitud de refrendo que por este oficio se conoce, corresponde a tres 
documentos contractuales firmados en físico, todos suscritos en fecha 18 de setiembre de 
2020, presentados en original, en forma física ante este órgano contralor en fecha 24 de 

http://www.cgr.go.cr/
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setiembre del 2020 y como documentos adjuntos al número de ingreso NI 28089, los cuales 
fueron digitalizados por la funcionaria  María Fernanda Breves Valverde de la Unidad de 
Servicios de Información de la Contraloría General de la República, habiéndose agregado en 
cada uno de ellos la leyenda: “Este documento es copia fiel y exacta del documento físico 
recibido en la Plataforma de Servicios de la Contraloría General de la República”. 
 

Por su parte, tratándose de las adendas una y dos a cada uno de los contratos originales, 
sometidas también a refrendo contralor, ha de indicarse que las mismas corresponden a 
documentos firmados digitalmente, por lo que de conformidad con lo regulado en el artículo 12, 
inciso 2), apartado III del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, para efectos de la aprobación, se identifican de la siguiente manera, 
siendo que por parte de la Administración firma el señor Carlos Andrés Torres Salas en su 
condición de Presidente de la JADGME y por parte del Banco de Costa Rica, firma el señor Roy 
Benambur Guerrero como su representante:   

 
 i) Adenda uno al Contrato 1-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Especial de Migración 
Bicentenario, de fecha 09 de noviembre del año 2020. El señor Torres Salas firma el 10 de 
noviembre de 2020 al ser las 8 horas. El señor Benambur Guerrero firma el 09 de noviembre de 
2020 al ser las 17 horas 20 minutos. 
 
ii) Adenda uno al Contrato 2-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social Migratorio 
JADGME/BCR Bicentenario, de fecha 09 de noviembre del año 2020. El señor Torres Salas 
firma el 10 de noviembre de 2020 al ser las 8 horas. El señor Benambur Guerrero firma el 09 de 
noviembre de 2020 al ser las 17 horas 15 minutos. 
 
iii) Adenda uno al Contrato 3-2020-JADGME Fideicomiso FONATT JADGME/BCR Bicentenario, 
de fecha 09 de noviembre del año 2020. El señor Torres Salas firma el 10 de noviembre de 
2020 al ser las 8 horas 01 minuto. El señor Benambur Guerrero firma el 09 de noviembre de 
2020 al ser las 17 horas 18 minutos. 
 
iv) Adenda dos al Contrato 1-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Especial de Migración 
Bicentenario, de fecha 20 de enero de 2021. El señor Torres Salas firma el 22 de enero de 2021 
al ser las 11 horas 07 minutos. El señor Benambur Guerrero firma el 20 de enero de 2021 al ser 
las 19 horas 15 minutos. 
 
v) Adenda dos al Contrato 2-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social Migratorio 
JADGME/BCR Bicentenario. El señor Torres Salas firma el 22 de enero de 2021 al ser las 11 
horas 08 minutos. El señor Benambur Guerrero firma el 20 de enero de 2021 al ser las 19 horas 
20 minutos; y  
 
vi) Adenda dos al Contrato 3-2020-JADGME Fideicomiso FONATT JADGME/BCR Bicentenario. 
El señor Torres Salas firma el 22 de enero de 2021 al ser las 11 horas 07 minutos. El señor 
Benambur Guerrero firmas el 20 de enero de 2021 al ser las 19 horas 09 minutos. 
 

http://www.cgr.go.cr/
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Las adendas número uno se remitieron como adjuntos al documento con número de 
ingreso 34568 presentado el día 13 de noviembre de 2020, que corresponde al oficio PI-0518-
11-2020. Dichos documentos se encuentran visibles a folios 44 al 47 del expediente electrónico 
de refrendo CGR-REF-2020006132. 
 

Las adendas número dos se remitieron como adjuntos al documento con número de 
ingreso 3195 presentado el día 02 de febrero de 2021, que corresponde al oficio PI-42-01-2021-
JMA-AGC-ABM-EGD. Dichos documentos se encuentran visibles a folios 111, 112 y 113 del 
expediente electrónico de refrendo CGR-REF-2020006132. El expediente electrónico de 
refrendo puede ser revisado ingresando en la página web de la Contraloría General de la 
República https://www.cgr.go.cr / Pestaña “consultas”/ consulte el estado de su trámite / imagen 
“consulta pública” / consulta pública / consultando el expediente número CGR-REF-
2020006132; 

  
 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 
refrendados los contratos mencionados, sujetos al cumplimiento de las siguientes 
observaciones: 
 

1) Fundamento jurídico que da origen a los contratos de fideicomiso.  
 

En el presente trámite se ha sometido a aprobación del órgano contralor tres contratos 
de fideicomiso y sus adendas, suscritas entre la JADGME y el BCR. Dichos contratos y su 
objeto, encuentran respaldo legal en las Leyes No. 8764 y No. 9095. Al respecto se tiene:  
 

a. Fondo Especial de Migración. De conformidad con lo establecido en la Ley General 
de Migración y Extranjería N° 8764, el Fondo Migratorio está constituido por los impuestos, 
multas, tributos cobros, tasas, intereses y especies fiscales que deban pagarse por trámites 
migratorios, así como cualquier otro ingreso derivado de esta Ley, y que deba cancelarse por 
medio de entero bancario u otro medio idóneo. Asimismo, forman parte de este Fondo, los 
depósitos de garantía no retirados por más de un año. En este sentido, ver artículos 13, 234, 
236 y el 248 inciso 3) de la Ley 8764 citada. 
 

b. Fondo Social Migratorio. De conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Migración y Extranjería No. 8764, el citado Fondo Migratorio está constituido por los pagos 
migratorios provenientes de lo señalado en el artículo 33 de la ley pre citada, y el mismo está 
dirigido a apoyar el proceso de integración social de la población migrante en los servicios 
nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia, como también podrá ser 
utilizado para atender necesidades humanitarias de repatriación de costarricenses en el 
exterior. El artículo 241 de la Ley N° 8764, distribuye los recursos derivados del Fondo Social 
Migratorio. Por su parte, el 248 inciso 6) dispone que será función de la JADGME,  administrar 
el Fondo Social Migratorio, según el artículo 242 de la presente ley. 
  

c. Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas. 
Mediante la Ley No. 9095, se crea el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico 

http://www.cgr.go.cr/
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Ilícito de Migrantes, el cual es financiado con el cobro de un dólar de los EUA (US$ 1,00) en el 
impuesto de salida del país establecido en la Ley N° 8316, Ley Reguladora de los Derechos de 
Salida del Territorio Nacional. En este sentido ver Ley N°  9095, artículos 54 y 55. 
 

2) Sobre la excepción de contratación directa del artículo 138 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, aplicado al caso particular. 
 

En el oficio No. P1.429-AL-09-2019, que corresponde a solicitud de refrendo presentada 
por la JADGME, se señala que el tipo de procedimiento promovido corresponde a una 
contratación directa, con fundamento en el artículo 2 inciso  c) de la  LCA y el artículo 138 del 
RLCA, específicamente se trata del procedimiento No.  2020CD-000019-000870000 . 

 
Conocida la norma que se invoca, procede referirse al procedimiento de excepción 

utilizado bajo la lectura de legalidad que corresponde realizar en un trámite de refrendo.  

 

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 de 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, en tanto se dé una sujeción a los supuestos 
que regula la misma norma. 
 

El artículo 138 del RLCA señala como primer requisito el siguiente: “ 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”.  

 

En el caso de marras, de conformidad con el artículo 13 de la Ley No. 8764, Ley General 
de Migración y Extranjería, a la Dirección General le corresponde ejecutar los fideicomisos 
autorizados por parte de la Junta Administrativa. A su vez, el artículo 233 del mismo cuerpo 
normativo, dispone que el Fondo Especial de Migración se administrará por medio de un 
fideicomiso operativo, regulación similar que alberga el numeral 241 al señalar que el Fondo 
Social Migratorio se administrará por medio de un fideicomiso operativo. Adicionalmente se 
tiene que en el numeral 236 se estipula que la Junta Administrativa será el órgano competente 
para fiscalizar el uso y la administración del Fondo Especial de Migración, mientras que el 
artículo 245 estipula que la Junta Administrativa será el órgano competente para fiscalizar el 
uso y la administración del Fondo Social Migratorio. 

 
Por su parte, y en relación con el tercer contrato de fideicomiso que nos ocupa,  sea el 

contrato de fideicomiso FONATT JADGME/BCR Bicentenario,se tiene que de conformidad con 
los artículos 54 y 55 de la Ley No. 9095, Ley contra la Trata de Personas y Creación de la 
Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), se 
autoriza a la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería a suscribir 
fideicomisos operativos a efectos de cumplir los fines de dicha Ley, con bancos públicos del 
Sistema Bancario Nacional. 

http://www.cgr.go.cr/
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Según se indica en el ACTA ORDINARIA 03-2020 de las trece horas con doce minutos 

del martes veintiocho de enero del dos mil veinte, Sesión Ordinaria N°03 de la Junta 
Administrativa, la señora Raquel Vargas, Directora de la Junta, informa mediante oficio DG-
0139-01-2020 que: “En julio del año 2019, la Dirección General conformó un equipo de tarea, 
que se avocó a valorar las posibilidades existentes para una nueva contratación del Banco 
Fiduciario que administraría los Fideicomisos de los tres Fondos. Este equipo tenía la labor de 
estudiar y analizar cuáles eran las vías legales viables para poder determinar aquella a seguir 
para una nueva contratación para la administración de dichos fideicomisos. Luego de estos 
meses de amplios análisis y estudios dicho equipo emitió un documento o recomendación en la 
que se determinan tres vías para poder contratar un nuevo Fiduciario. (...)”.  

 
Se tiene así que, ante el vencimiento de los contratos de fideicomiso que esa 

Administración había celebrado con el BCR y que le fueron refrendados por esta Contraloría 
General en el año 2014, los cuales se encontraban cercanos a su finalización, la Junta decidió 
celebrar nuevos contratos, teniendo como sustento las normas ya referidas y que respaldaron 
los contratos refrendados en el 2014.  

 
Así, el requisito esbozado en el primer inciso permite al licitante 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, siendo que tal y como se informó y consta en el 
Acta Ordinaria No. 03-2020, la Administración conoció de varios escenarios de contratación, 
entre los que estaba una licitación pública, una contratación directa amparada en el numeral 
138 ya referido o una contratación directa previa autorización del órgano contralor, habiendo 
propuesto la Directora de la Junta (y así acogido luego por la Junta),  la segunda opción, 
resaltando que el BCR resultaba en ese momento el Fiduciario actual, acotando la importancia 
país de algunos de los proyectos que se desarrollaban en cada contrato, además de indicarse 
que el Banco de Costa Rica era la única entidad que posiblemente entregase y tuviese los 
requerimientos a ese momento para poder competir, pues ninguna otra institución pública ni 
privada había entregado una cotización para la administración de estos fideicomisos. 

 
Este escenario nos traslada al segundo requisito que establece el numeral 138, el cual 

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. 

 

En este punto, conforme consta en el expediente de la contratación directa 2020CD-
000019-0008700001 que se ubica en SICOP (ver expediente electrónico en la dirección 
http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de procedimiento 2020CD-
000019-0008700001/ [1. Información de la solicitud de contratación] haciendo click número de 
solicitud de contratación/ 0062020004900008/5 Archivo Adjunto/ Expediente Nueva Fiducia- 
Agosto 2020.zip (16.21 MB/ 1.1 Proyecto final de la Nueva Contratación de Fiducia 2019- al 18-
12-2019), se identifica el documento “PROYECTO- Estudio de Factibilidad y Mercado” en el cual 
– entre otros -, se señala:  
 

http://www.cgr.go.cr/
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“1.1.6.1 Análisis mercado  
Se efectuó la contratación para una publicación mediante el trámite 2019CD-56- 
000870001, para invitar a una Audiencia Pública adjudicada a Pro Periódicos 
Limitadas (Periódico La Republica), para ser publicada los días lunes 25 de 
noviembre en clasificados 20 y Miércoles 27 de noviembre del 2019, en 
clasificados 17, a saber: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lo indicado consta una primera publicación, realizada en el periódico La República el 
día lunes 25 de noviembre de 2019 en la sección clasificados, y  una segunda publicación en el 
periódico La República, realizada el día miércoles 27 de noviembre del 2019, en la sección 
clasificados. 
 

Se señala además en dicho oficio, que la Administración procedió a realizar el análisis 
de mercado, solicitando información a entes bancarios y según lo manifestado procedió a 
evaluar diferentes soluciones de acuerdo con los requerimientos planteados por JADGME, 
tomando en cuenta las necesidades de la Institución para la continuidad de los servicios. En 
ese sentido se indica que “se revisaron y analizaron propuestas de conformidad con los 
requerimientos y términos de referencia de la JADGME según los procesos de la contratación 
administrativa. Derivado del estudio, la solución propuesta para el Proyecto, vendría a solventar 
la necesidad de continuar con los proyectos y contrataciones. Siendo la meta principal la no 
interrupción de los proyectos tanto en proceso, como en los diferentes estados de la 
contratación como los nuevos proyectos macro y micro.” 
 

En este orden en el expediente de SICOP de esta contratación, consta documento 
identificado como “1.1.2.5 MINUTA  AUDIENCIA PUBLICA FIDEICOMISOS (9-12-19)”. ( Ver 

http://www.cgr.go.cr/
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expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / 
número de procedimiento 2020CD-000019-0008700001/ [1. Información de la solicitud de 
contratación] haciendo click numero de solicitud de contratación/ 0062020004900008/5 Archivo 
Adjunto/ Expediente Nueva Fiducia- Agosto 2020.zip (16.21 MB/1.1.2.5 MINUTA  AUDIENCIA 
PUBLICA FIDEICOMISOS (9-12-19), que corresponde a minuta de Audiencia pública  
celebrada el 09 de diciembre de 2019, a la cual se  presentó el Banco Nacional de Costa Rica, 
el Banco de Costa Rica y el Banco Lafise de Costa Rica. 

 
Asimismo se tiene que la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y 

Extranjería emite el oficio GCF 19-12-2019  de fecha 19 de diciembre del 2019, suscrito por 
Erika García Díaz Proveedora Institucional (Ver expediente electrónico en la dirección 
http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de procedimiento 2020CD-
000019-0008700001/ [1. Información de la solicitud de contratación] haciendo click numero de 
solicitud de contratación/ 0062020004900008/5 Archivo Adjunto/ Expediente Nueva Fiducia- 
Agosto 2020.zip (16.21 MB/ 1. GCF 19-12-2019 Remisión de informe final a la DGME.pdf) el 
cual señala en lo que interesa: 

 

“Se destaca la audiencia pública realizada el 9 de diciembre, en la que 
participaron unidades fiduciarias del Banco Costa Rica, Banco Nacional y Lafise. 
(…) 3. A la fecha no se dispone de un estudio de precios. Se solicitó a los 
participantes (para el 20 de diciembre) cotizar los honorarios mensuales, y sobre 
esa solicitud, solo la Dirección de Fideicomisos del Banco Nacional, indicó que no 
era factible cumplir con el requerimiento. Sin embargo, se le suministró 
información adicional esperando evacuar algunas inquietudes que le permitan 
enviar la cotización. 
En general del trabajo realizado para atender la instrucción de promover un 
proceso de contratación para el servicio de fiducia, se tienen las siguientes 
conclusiones: 
a. El mercado de fiducia es reducido en cuanto a fideicomisos operativos, según lo 
denominación la Ley General de Migración y Extranjería.” 
 
De lo anterior, se tiene entonces que la Administración realizó efectivamente una 

auscultación del mercado, llevando a cabo una invitación pública a eventuales interesados en 
brindar los servicios de fiducia, lo cual quedó materializado en el levantamiento de una minuta 
con las entidades financieras interesadas en la fecha convocada, de la cual según se refleja, el 
Banco de Costa Rica fue el que efectivamente mostró el interés en dichos servicios. Con lo cual 
se tiene por cumplido el requisito del estudio de mercado que requiere la norma y sobre esta 
base, se considera atendido el requerimiento, siendo este el criterio prevaleciente a partir de este 
momento, ello, en el sentido que la invitación pública realizada y la documentación levantada con 
ocasión de la participación de los interesados en la fecha convocada, resulta para este 
Despacho elemento suficiente para tener por satisfecho el requisito del estudio de mercado que 
se indica, y sobre esa base se rectifica cualquier posición contraria a esta.   
 

Por otra parte, mediante oficios No 16498 DCA-3946-2020, de 22 de octubre de 2020 y 
No. 20283 DCA-4829-2020, del 18 de diciembre de 2020, esta División requirió a la 

http://www.cgr.go.cr/
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Administración, al amparo del artículo 138 del RLCA, ampliar la idoneidad del sujeto público 
para la dotación del objeto contractual.  

 
La anterior prevención fue atendida por medio del oficio No.PI-42-01-2021-JMA-AGC-

ABM-EGD, de fecha 20 de enero de 2021, al cual se adjuntan los oficios DG-157-01-2021 y 
JAD 41-01-2021.  

 
Así, se tiene que en el oficio No. DG-157-01-2021, de fecha 20 de enero de 2021, 

suscrito por la Licda. Raquel Vargas Jaubert, Directora General, se indica:  
 
“…Durante el proceso de análisis y revisión el equipo de trabajo designado por la 
Dirección General de Migración enfrentó algunas limitaciones u obstáculos 
durante el proceso. Del estudio de mercado y la audiencia previa realizada por la 
DGME para conocer potenciales oferentes y costos del servicio de fiducia, la 
Junta Administrativa de la DGME solamente se recibió la cotización del Banco de 
Costa Rica. (…).En el estudio de mercado y en la audiencia previa con 
potenciales proveedores públicos y privados del servicio de fiducia para los 
fideicomisos operativos que debe administrar la Junta Administrativa de la 
Dirección General de Migración y Extranjería, no se contó con cotizaciones para 
el servicio a contratar.  I) Antecedentes: a) El equipo técnico interdisciplinario 
nombrado por la Dirección General de Migración y Extranjería procedió a 
formular el proyecto que sirvió de base para contratar un fiduciario para la 
administración de los fideicomisos operativos: Fondo Especial de Migración, 
Fondo Social Migratorio y FONATT, entregó a la Dirección General de DGME, el 
oficio GCF 19-12-2019, del 19 diciembre del 2019, el documento denominado 
“proyecto final de la nueva contratación de la fiducia 2019”.  b) El proyecto en su 
apartado 1.1.6.1 expone la investigación y análisis del mercado, para la 
contratación de un potencial contratista/fiduciario para la administración de los 
citados fideicomisos.  c) Para conocer el mercado fiduciario se publicó en la 
prensa un aviso para una audiencia pública el 9 de diciembre del 2019. De igual 
forma se enviaron oficios de invitación al Banco Nacional, Instituto Nacional de 
Seguros, Banco Lafise de Costa Rica, Banco Popular y Desarrollo Comunal, 
Banco Scotiabank y Banco de Costa Rica. d) Aunque se reciben representantes 
del Banco Nacional, Banco Lafise y Banco de Costa Rica a la audiencia, cuando 
se solicita formalmente una cotización, ninguno de los citados bancos presentó 
su propuesta. e) La Dirección General informa a la Junta Administrativa los 
resultados y alternativas propuestas por el equipo de trabajo nombrado para 
formular el proyecto de un nuevo servicio de fiducia.  f) En marzo del 2020, con 
el oficio JAD-115-03-2020 se le comunica al Banco de Costa Rica la decisión de 
la Junta Administrativa de iniciar un proceso de contratación de excepción (art 
138 del Reglamento a la Contratación Administrativa) y entre otros, solicita 
presentar una cotización de los honorarios.  II) Acerca de la idoneidad del 
fiduciario. La idoneidad del prestador del servicio de fiducia originalmente se 
pretendió obtenerlo con los estudios de mercados realizados y las audiencias 
previas, sin embargo, a pesar de invitarse a potenciales oferentes, tanto del 
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sector público como privado, a participar del proceso de prospección del 
mercado, a efectos de conocer el medio y definir las eventuales condiciones de 
la contratación, solamente el Banco de Costa Rica, se interesó por enviar en 
tiempo y forma la cotización de sus honorarios como potencial fiduciario de los 
contratos de fideicomiso. Es menester señalar, que la audiencia pública 
contribuyó entre otras cosas, a conocer las características del mercado acerca 
de la actividad o tendencia de los fideicomisos, conocer a los potenciales 
proveedores del servicio de fiducia, recopilar información de proveedores, 
productos y precios, un monto estimado en el mercado para los honorarios del 
producto requerido por la Administración, posibles requerimientos sobre 
atestados de los equipos de fiducia en el mercado nacional así como experiencia 
de los potenciales proveedores en el suministro del servicio requerido. Como 
resultado de la audiencia realizada, al reducirse a uno el potencial oferente 
calificado para asumir la administración de los fidecomisos operativos para los 
Fondos Especial, el Social y de Fonatt, el análisis de la Administración se enfoca 
en lo siguiente: a) Aspectos considerados para la determinación de la idoneidad 
de la Fiducia. En virtud del impacto y trascendencia a nivel país de los proyectos 
que ejecuta la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instituciones 
beneficiarias a través de los Fondos que se administran con los contratos de 

fideicomisos, se hizo necesario y oportuno, considerar: ✓ Capacidad técnica y 

operativa, transparencia, eficacia, y seguridad jurídica.  ✓ Responsabilidad del 

fiduciario Banco de Costa Rica, en la Administración de los contratos de fiducia 
2014 a la fecha de los estudios (primer cuatrimestre del 2020), reflejado en el 
logro de los objetivos y metas de los proyectos de los beneficiarios en los tres 

fondos a cargo del fiduciario. ✓ El Banco de Costa Rica es propiedad del Estado 

Costarricense con un respaldo soberano y garantía estatal. ✓ El Banco de Costa 

Rica cuenta con una estructura funcional dedicada de forma exclusiva y 
permanente a la administración de fideicomisos, la cual depende a nivel 
jerárquico de la Subgerencia de Banca Corporativa y se denomina Gerencia de 

Negocios ESFERA. ✓ El Banco de Costa Rica ha fungido como fiduciario en 

fideicomisos de administración e inversión con diferentes instituciones del 
Estado, acumulando experiencia en la atención de diversos procesos según los 

fines de cada fideicomiso. ✓ La experiencia de Negocios Esfera en el mercado 

de los fideicomisos de infraestructura (obra pública), conglomerado líder en el 
mercado; dentro de la cual se cuentan 12 Fideicomisos de Infraestructura 

Pública. ✓ El Banco de Costa Rica en calidad de fiduciario de fideicomisos 

estatales se somete a la fiscalización del ente rector en materia de Hacienda 

Pública, la Contraloría General de la República. ✓ La utilización de la plataforma 

electrónica prevista para las compras públicas, SICOP. Con el uso de dicho 
sistema se le garantiza a la Administración la transparencia en la contratación, la 
eficacia de los contratos de los fideicomisos y control externo de la actividad 
contractual realizada por los fideicomisos, con lo que se puede garantizar la 

transparencia en las actuaciones. ✓ Manejo de recursos en Caja Única y uso de 

la plataforma tecnológica “Web Banking (WB) de Tesoro Digital” o las que 
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disponga la Tesorería Nacional, lo que brinda respaldo, seguridad y 
transparencia en la ejecución de los recursos fideicometidos. (…)”. 
 
Se agrega además en el oficio No. DG-157-01-2021, las valoraciones acerca de la 

idoneidad del Banco de Costa Rica que consideró la Junta, señalando que el análisis de 
idoneidad tiene de base los artículos 16, 30, 56 y 133 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, resaltándose idoneidad legal, técnica, financiera.  

 
Conforme a lo anterior se toma en consideración, que el criterio de esa Dirección 

transcrito líneas atrás, es aprobado por la  Junta Administrativa, mediante acuerdo tomado en la 
Sesión Extraordinaria,  No. 5,  celebrada el 22 de enero de 2021. (ver oficio No. JAD 41-01-
2021 de 25 de enero de 2021. (Documentación identificada y que debe ser consultada con el 
número de ingreso: 3195-2021, adjunto 56, del folio 147, correspondiente al expediente de 
refrendo, expediente No. CGR-REF-2020006132. Dicho expediente puede ser accesado en la 
página web institucional: www.cgr.go.cr  en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones 
"Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 

 
El escenario ocurrido en esa Dirección, origina como producto, que al contarse con solo 

una oferta, sea esta la propuesta del Banco de Costa Rica, se efectuara un estudio tendiente a 
documentar y acreditar la idoneidad de este Banco como fiduciario. Tal acontecimiento, permite 
concluir a esta División, que ciertamente para la selección del Banco de Costa Rica, se acredita 
la idoneidad que exige el artículo 138 del RLCA, para la demostración del sujeto público, como 
ente fiduciario de los contratos de fideicomiso suscritos luego entre la JADGME y el BCR.  

 
 En relación con la oferta adjudicada por la Junta, a favor del BCR, tratándose de los 
honorarios por el servicio de fiducia que se contrata, se encuentra este tema regulado en la 
cláusula vigésima sexta de cada uno de los contratos suscritos, montos respecto a los cuales la 
Administración efectuó el análisis de razonabilidad, según consta a oficio DG-157-01-2021 de 
fecha 20 de enero de 2021. Se concluye en dicho documento: 
 

“Una vez superado en este informe la etapa de revisión y análisis de la 
oferta económica, por parte del equipo de trabajo, se concluye que las 
condiciones que la Administración considera en el análisis de la 
razonabilidad de los honorarios cotizados por el Banco de Costa Rica en 
el oficio GF 2020-05-145, como son los componentes de la estructura del 
precio (honorarios); la adecuación del cotizante al presupuesto disponible 
y posible de la Administración para sufragar cada contrato de fideicomiso, 
el impuesto al valor agregado, la cantidad y magnitud de los proyectos y 
contrataciones en los fideicomisos, permiten determinar la razonabilidad 
del precio (honorario) cotizado, descartando asimismo que sea un precio 
ruinoso para el potencial fiduciario o excesivo para la Administración.  

 
En aplicación de principios de eficiencia y eficacia, como rectores de la 
futura contratación de un servicio de fiducia, permiten concluir que la 
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propuesta del banco cotizante es justa a los intereses del Estado y, por 
tanto, razonable.  

 
De esta forma se acredita la razonabilidad y el equilibrio de las 
prestaciones requeridas con el precio cotizado para los honorarios y los 
recursos financieros de la Administración para contratar los servicios de 
fiducia”. 

 
No se omite señalar en este punto, acerca de la oferta económica del Banco y el ajuste 

al contenido presupuestario definido por  la Administración, siendo que según consta en el 
expediente de contratación, conforme la trazabilidad que sobre este tema dan los oficios GF-
2020-04-117, DG 930-04-2020, GF- 2020-05-140, DG-1049-05-2020, GF-2020- 05-145, GF 
2020-08-264 y la solicitud de subsanación número 280798 en SICOP, el Banco ajusta su oferta 
a lo requerido por la Junta. 

 
Este tema es abordado en el Informe de Recomendación  de Adjudicación, en el cual se 

indica: 
“La oferta a nombre del Banco de Costa Rica, contesta subsanes 
solicitados en fechas 24 y 25 de agosto de 2020, donde mediante oficio 
No. GF 2020-08-264 de fecha 24 de agosto de 2020, suscrito por el 
señor Osvaldo Soto Herrera, Jefe Local de Fideicomisos Comerciales del 
Banco de Costa Rica, aclara que efectivamente hay una variación entre 
los precios ofertados a nivel de sistema Sicop y los indicados en el 
documento anexo “Oferta Económica” en las partidas No. 1, 2 y 3, debido 
a que se vio limitado a nivel del sistema Sicop para incluir el porcentaje 
de descuento “netear” con la precisión correspondiente e indicando que 
los precios definitivos son los consignados en el sistema Sicop. Sin 
embargo, aceptan que se realice una deducción al precio anual por 
efecto de redondeo de decimales, para ajustarse al presupuesto en las 
partidas No. 1 y 2, por lo que el precio anual sin IVA quedaría en ¢ 
159.292.035,39 y ¢ 106.194.690,26 respectivamente. Se acepta la 
aclaración, ya que de esta forma el precio mensual adjudicado por 
honorarios se ajusta o no sobrepasa al presupuesto total existente en las 
partidas No. 1 y 2. En la partida No. 3 no hay problema, por cuanto para 
el fondo FONATT, a la Junta Administrativa de la Dirección General de 
Migración y Extranjería, no le aplica el pago del IVA y los precios 
ofertados corresponden exactamente al presupuesto disponible. Por lo 
anterior, los precios adjudicados por honorarios se modificarán para 
ajustar los decimales, tal y como se muestra en el apartado 7.1. del 
presente informe, para que de esta forma el presupuesto anual no sea 
sobrepasado ni por decimales. Adicionalmente, el Banco de Costa Rica 
aporta declaración jurada sobre el perfil profesional que tiene previsto el 
Banco de Costa Rica para cada uno de los puestos de su estructura 
administrativa” 
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Adicionalmente consta el Acuerdo tomado en la Sesión Extraordinaria de Junta 
Administrativa No. 5 celebrada el 22 de enero de 2021. Acuerdo No. 1, en el cual sobre el tema 
de razonabilidad se indica lo siguiente:  

 
“Conocido el oficio DG-157-01-2021, suscrito por la Directora General de 
Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert, solicitado por la Contraloría 
General de la Republica mediante oficio DCA-4829 (Referencia Oficio N° 20283) 
el 18 de diciembre de 2020, donde le previene a esta Dirección General para 
efectos de dar Refrendo Contralor de los Contratos de Fideicomisos, entre otras 
cosas, referirse a la razonabilidad de precios de la oferta del Banco de Costa 
Rica y la idoneidad de dicho ente bancario para brindar los servicios de fiducia. 
C-Idoneidad financiera Ampliamente analizado en el apartado de razonabilidad 
de los honorarios, no obstante, la Administración no encuentra en la cotización 
un precio ruinoso o no remunerativo para el potencial oferente que dé lugar a 
presumir el incumplimiento de las obligaciones. Asimismo, el precio cotizado 
para los honorarios fue objeto de negociación y procuró ajustarse a la 
disponibilidad presupuestaria, lo que garantiza no pagar por conceptos de fiducia 
un precio excesivo. Por tales motivos, una vez expuestas las actuaciones 
realizadas por la Administración que acreditan las condiciones legales, técnicas 
y presupuestarias, que requirió esta Junta Administrativa para la contratación del 
Banco de Costa Rica como ente fiduciario de los fideicomisos de la Dirección 
General de Migración y Extranjería para el período 2021-2026, se tiene por 
acreditada la información brinda a esta Junta Administrativa. 5 votos a favor, es 
unánime y firme.” 

 
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”. 

 
Sobre este punto ya se ha hecho referencia a las leyes No. 8764 - Ley General de 

Migración y Extranjería y la Ley No. 9095 - Ley contra la Trata de Personas y Creación de la 
Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT) 
normas que habilitan la participación de la Junta en los contratos que se conocen.  

 
En este sentido el artículo 13 de la Ley No. 8764 establece que “Serán funciones de la 

Dirección General, desarrolladas en el contenido de la presente Ley y su Reglamento, las 
siguientes: / (…) 11) Ejecutar la apertura de fideicomisos previamente autorizados por la Junta 
Administrativa. /21) Definir y ejecutar los proyectos de integración financiados por el Fondo 
Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio”, mientras que el artículo 248 indica que 
serán funciones de la Junta Administrativa el gestionar los recursos de los fideicomisos del 
Fondo Nacional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt). 

Por su parte el artículo 231 de la Ley No. 8764  refiere a la integración del Fondo 
Especial de Migración y el 233 indica la manera en que será administrado el mismo. Por su 
parte el numeral 241 establece la manera en que estará constituido el Fondo Social Migratorio.  
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Tratándose de la Ley No. 9095, su artículo 52 señala que se crea el Fondo Nacional 
contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt). 
 

Por su parte, tratándose del Banco, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, dispone: “Los bancos comerciales podrán efectuar las siguientes comisiones 
de confianza: [...] 7) Realizar contratos de fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el Código de 
Comercio y las demás normas legales y reglamentarias aplicables”.  

 
Se tiene así que existe expresa disposición legal que habilita a los Bancos del Estado, 

para suscribir y constituir contratos de fideicomiso. 
 
Por su parte, respecto al inciso 4 del artículo 138, él mismo dispone  el “Observar ambas 

entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus relaciones contractuales”, 
comprendiendo los contratos originales en este caso, las cláusulas novena y décima,  las 
obligaciones asumidas por cada parte. Lo anterior, en atenciòn a lo requerido por la 
Administración y así ofertado por el Banco, constando en el Informe de recomendación que la 
propuesta del Banco cumple a nivel técnico y legal. 

 
En relación con el inciso 5) del numeral 138 del RLCA el cual regula: “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”, corresponde a la 
Administración licitante velar por su cumplimiento en el sentido que la subcontratación no 
constituya una vía para que terceros asuman prestaciones sustantivas de los presentes 
contratos. Además se tiene que el servicio de fiducia por su naturaleza, debe prestarse de 
manera directa y no por medio de terceros, de donde se entiende que no existiría posibilidad 
alguna que el servicio de fiducia se delegara en terceros, lo que claramente no incide en las 
contrataciones que a su vez deba efectuar este para la correcta administración de la labor 
encomendada.  

 
Finalmente, respecto al último inciso del artículo 138 RLCA, él mismo exige el acreditar 

financieramente la razonabilidad del precio, aspecto que fue abordado líneas atrás. 
 
No obstante, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Dirección General de 

Migración y Extranjería, las razones que consideró para seleccionar al Banco de Costa Rica 
como fiduciario, así como los análisis y estudios que respaldan lo anterior. 

 
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 de cita. No obstante, el refrendo otorgado queda sujeto al cumplimiento 
de las siguientes observaciones: 

 
1) Sobre los contratos de fideicomisos anteriores a los actuales contratos. Este órgano 

contralor no desconoce la existencia de los contratos de fideicomiso correspondientes al 
Fondo Especial de Migración, al Fondo Social Migratorio y al Fondo Nacional Contra la 
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Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes refrendados por esta Contraloría 
General mediante oficios 09133-2014, 09141-2014 y 09150-2014, cuyo plazo de 
vigencia finalizó el 10 de diciembre de 2020. Al respecto, ha de indicarse que por medio 
de la presente gestión se conoce únicamente acerca de los nuevos contratos y sus 
respectivas adendas. 
 

2) En relación a la cesión de contratos plurianuales o continuos del fenecido fideicomiso, el 
pasado 10 de diciembre de 2020, ha indicado esa Administración por medio del oficio 
No. PI-42-01-2021-JMA-AGC-ABM-EGD, de fecha 20 de enero de 2021, una serie de 
consideraciones en relación a las gestiones presupuestarias para dotar de contenido 
económico los proyectos continuos administrados, que deben ser trasladados a los 
nuevos fideicomisos, al respecto se tiene que, queda bajo la exclusiva responsabilidad 
de esa Administración, las acciones que realice para la cesión de todos los contratos, 
producto de cada una de los fideicomisos, así como todas las acciones que lleve a cabo, 
para contar con el contenido presupuestario suficiente y disponible para hacer frente a 
las obligaciones que se deriven, de igual forma deberá verificar que los recursos 
económicos puedan utilizarse válidamente para el fin propuesto. 
 

3) Mediante el citado oficio No. PI-42-01-2021-JMA-AGC-ABM-EGD, ha indicado esa 
Administración, que se está en proceso de liquidación, del fideicomiso fenecido. En 
virtud de ello, ha señalado que  el traslado del patrimonio que resulte de la liquidación 
del fideicomiso extinto, para la transferencia de ese patrimonio, se hará en dos 
momentos al futuro fideicomiso, tal y como se contempló en las adendas N°2  de cada 
fondo (cláusula segunda modifica la cláusula correspondiente al patrimonio). Siendo que 
se deja bajo la responsabilidad de la Administración las actuaciones desplegadas, así 
como la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos, al momento del traslado 
de dichos recursos al nuevo fideicomiso. 
 

4) 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. En este sentido se ha tenido a 
la vista la Certificación de contenido económico identificada como Cert. GRF-1825-12-
2020, extendida por el licenciado Arnoldo Quirós López, Gestor de Recursos Financieros 
de la Dirección General de Migración y Extranjería, de fecha 15 de diciembre de dos mil 
veinte, que refiere a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2021, N° 9926; documento en el cual se certifica que 
“…se verifican los montos asignados en la subpartida 6.01.08 – Fondos en Fideicomiso 
para gasto corriente, correspondientes al Programa 055 del Ministerio de Gobernación y 
Policía (Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería), de los 
cuales se transfieren los recursos a efectos de cubrir los compromisos por concepto de 
pago de Honorarios al Fiduciario, por la administración de los Fideicomisos de los 
Fondos Migratorios establecidos en las leyes N° 8764 y N° 9095”. Conforme a la 
cláusula sétima de los contratos de fideicomisos 1-2020-JADGME Fideicomiso Fondo 
Especial de Migración Bicentenario, 2-2020-JADGME Fideicomiso Fondo Social 
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Migratorio JADGME/BCR Bicentenario y 3-2020-JADGME Fideicomiso FONATT 
JADGME/BCR Bicentenario, cláusula cuya contenido y redacción final se plasma en la 
respectiva adenda número dos a cada contrato, se tiene que el patrimonio fideicometido 
se trasladará en dos momentos: i) Traslado del patrimonio que resulte de la liquidación 
del fideicomiso extinto (según cada contrato) y ii) Traslado del nuevo patrimonio 
asignado al contrato de fideicomiso, conforme al cumplimiento de los supuestos que se 
detallan en la cláusula. 
 

5)  La cláusula 20 de los contratos, cuya redacción final se incorpora en las respectivas 
adendas dos, establece que la vigencia del contrato será de cinco (5) años y podrá 
prorrogarse por plazos iguales al iniciar de forma automática, hasta un máximo de cinco 
prórrogas, indicándose que para que opere la prórroga automática no será necesario 
que las partes se manifiesten previamente en forma positiva a la misma.  
 
Asimismo el párrafo segundo de dicha cláusula dispone: “En todo caso si alguna de las 
partes no quiere continuar con el contrato de fideicomiso, bajo la modalidad de prórroga 
automática, deberá notificarlo a la otra parte al menos seis meses antes de la 
finalización del plazo, lo anterior para que se puedan iniciar los procedimientos 
correspondientes al finiquito contractual, administración de proyectos en marcha y 
selección de fiduciario y otros extremos que se deriven del contrato de fideicomiso. En 
todo caso, “EL FIDUCIARIO” no podrá dejar de prestar los servicios contratados hasta 
por un plazo máximo de dos años, plazo en el que la Administración deberá garantizar 
que tendrá un nuevo fiduciario y que el contrato esté listo para su ejecución, es decir 
cuente con el refrendo contralor, en este caso entre el fiduciario saliente y el entrante 
deberán pactar un mecanismo de transferencia entre uno y otro, previendo que el nuevo 
“FIDUCIARIO” deberá asumir todos los derechos y obligaciones que se deriven de los 
diferentes contratos celebrados por el anterior “FIDUCIARIO”, ese mecanismo de 
transferencia debe ser de conocimiento previo de “EL FIDEICOMITENTE”.  

Al respecto y ante consulta realizada por esta Contraloría General por medio de oficio 
No. 02432 (DCA-0727) del 17 de febrero de 2021, en el cual se le solicitó a la 
Administración indicar a partir de cuándo corren los dos años referidos en el párrafo 
segundo, y señalar si después del vencimiento del contrato (terminación del plazo de los 
5 años), el Fideicomiso puede adquirir nuevas obligaciones durante la vigencia de esos 
dos años, se tiene que la JADGME ha contestado, vía oficio PI-076-AL-02-2021, recibido 
el 19 de febrero de 2021, que el plazo de hasta dos años a los que se refiere el párrafo 
segundo de la referida cláusula vigésima empieza a correr a partir del vencimiento del 
plazo contractual de cinco años.  

Asimismo ha señalado que el plazo de hasta dos años adicionales al vencimiento del 
contrato, no facultan al Fiduciario para contraer nuevas obligaciones (Proyectos, 
procedimientos de contratación u otros), sino que por el contrario, dicho plazo solamente 
lo facultará a realizar los respectivos procedimientos de liquidación de los contratos de 
administración de fideicomisos con el que no se desea continuar, atender los 
compromisos previamente contraídos que se deriven de los procesos de contratación 
ejecutados en virtud de la condición de fiduciario, cumplir con sus obligaciones 
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contractuales como “buen padre de familia”, hasta tanto entre en funcionamiento el 
nuevo fiduciario, cuyo procedimiento deberá contemplar al menos las siguientes etapas: 

1. Procedimiento contratación de un nuevo servicio de administración de fideicomisos. 
2. El Refrendo Contralor de los nuevos contratos de fiducia. 
3. Fase de liquidación de los contratos de fideicomisos vigentes. 
4. Proceso de Transición transparente y ordenada de los contratos que se encuentran en 
ejecución o que finalizan hacia el nuevo fiduciario. 
 
Conocido el alcance de lo acordado, se entiende la sujeción de las partes a cumplir con 
las etapas indicadas dentro de los dos años que refiere la cláusula vigésima, siendo 
necesario se considere y observe, que en caso que sea el Fiduciario el que manifieste 
su interés de no ejecutar la prórroga prevista, previo a ello la Junta debe manifestar estar 
de acuerdo mediante acto motivado, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 646 del Código de Comercio, el cual establece que “Una vez aceptado el cargo, 
el fiduciario no podrá renunciarlo si no es por justa causa que el fideicomitente o el juez, 
en su caso, calificarán (…)”. 
 

6) 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 
relativos al tipo de requisitos de ejecución antes señalados, en modo alguno exime a las 
partes de su cumplimiento.”  
 

7) Es deber de la Administración verificar además, durante la fase de ejecución, que el 
adjudicatario 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. 
 

8) 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. 
 

9) Las modificaciones contractuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley de Contratación Administrativa y 208 de su Reglamento. 
 

10) Será responsabilidad exclusiva de la Administración, verificar y fiscalizar que el 
contratista cumpla con los plazos establecidos en el contrato. 
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11) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración Pública, queda bajo la exclusiva responsabilidad 
de la Administración el ajuste anual del honorario de fiducia, conforme se establece en la 
cláusula décima primera del contrato. 

 
 Se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas será 
responsabilidad de Ericka García Díaz en su condición de Proveedora Institucional. 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 Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División Gerente Asociado 

 
      

               
    

 
 

Andrea Serrano Rodríguez Carolina Cubero Fernández 
Fiscalizadora Fiscalizadora 

 

 

 

 

 

 

 
AAG/CCF/ ASR/FHB/ mtch 
NI: 28089, 32661, 34109, 34568, 34692, 471, 651, 3195, 5043,5461. 
G: 2020003435-1 ,2 ,3, 5, 6, 7,14, 15 y 16 
Expediente: CGR-REF-2020006132 

Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 
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