
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 05265

24 de marzo de 2022
DCA-1004

Señor
Danilo Monge Guillén
Director
Unidad Técnica Contraparte Fideicomisos
Caja Costarricense de Seguro Social

Estimado señor:

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirse, la adenda número tres al
Contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 suscrito entre la Caja
Costarricense de Seguro Social y el Banco de Costa Rica, para el desarrollo del
“Programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura y equipamiento de los
centros de salud, logísticos y financieros de la CCSS”

Nos referimos a su oficio No. GIT-FID-CCSS-BCR-0135-2022 de fecha 24 de febrero de
2022, recibido en esa misma fecha, mediante el cual remite para trámite de refrendo la adenda
descrita en el asunto.

I.-Antecedentes del trámite.

Como antecedentes de la gestión sometida a nuestro conocimiento, se tienen los siguientes:

1. Que mediante oficio N° 12590 (DCA-2580) de fecha 23 de octubre de 2017 se otorgó
refrendo al contrato de Fideicomiso y adenda N°1 y N°2 suscritos entre el Caja
Costarricense de Seguro Social y el Banco de Costa Rica, para el desarrollo del
“Programa de mejoramiento de los servicios, infraestructura y equipamiento de los
centros de salud, logísticos y financieros de la CCSS”.
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2. Que de conformidad con el punto I del oficio N° 12590, identificado como “I. Sobre el
fundamento jurídico para la suscripción del contrato y la idoneidad de la figura del
fideicomiso”, se tiene que en relación con la Caja Costarricense de Seguro Social, el
sustento normativo para actuar se halla en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de
Contratación Administrativa (LCA), que entre otras cosas, establece lo siguiente: “(…)
Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá utilizar,
instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en el ordenamiento
jurídico-administrativo”. Para el caso del BCR, la norma habilitante invocada y
reconocida fue el artículo 116 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Así, al amparo de dichas normas, el órgano contralor concluyó que ambas partes
suscribientes tienen la facultad legal para celebrar un contrato de esa naturaleza,
encontrándose para ambos, norma legal habilitante.

3. Que mediante Resolución R-DC-114-2016 2016 de las once horas del dieciséis de
diciembre del 2016, emitida por el Despacho Contralor de la Contraloría General de la
República, publicada en el Alcance No.1 del Diario Oficial la Gaceta No. 3 del 04 de
enero de 2017, se reformó entre otros, el artículo 4 del Reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública, reforma que rige desde el 15 de febrero
de 2017.

II.-Sobre la competencia de este órgano contralor para otorgar el refrendo a las adendas
contractuales.

Tratándose de la aprobación de los contratos por la vía del refrendo, es importante
considerar que la competencia dada a esta Contraloría General deriva directamente del artículo
20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, norma que entre otros, señala
lo siguiente:

“Artículo 20.- Potestad de aprobación de actos y contratos.
(…) la Contraloría aprobará los contratos que celebre el Estado y los que
por ley especial deben cumplir con este requisito. /
(…) La Contraloría General de la República determinará,
reglamentariamente, las categorías de contratos que, por su origen,
naturaleza o cuantía, se excluyan de su aprobación; pero, en este caso,
podrá señalar, por igual vía, cuáles de estas categorías estarán sometidas
a la aprobación por un órgano del sujeto pasivo.
En todos los casos en que un acto o contrato exija legalmente la
aprobación de la Contraloría General de la República o de otro ente u
órgano de la Hacienda Pública, la inexistencia o la denegación de la
aprobación, impedirán la eficacia jurídica del acto o División de
Contratación Administrativa contrato y su ejecución quedará prohibida, so
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pena de sanción de nulidad absoluta. Cuando la ejecución se dé, mediante
actividades o actuaciones, estas generarán responsabilidad personal del
servidor que las ordene o ejecute”.

En este sentido, en el oficio N°18106 (DCA-4362) de fecha 20 de noviembre de 2019,
este órgano indicó en lo de interés y con ocasión del citado artículo 20:

“(…) Del texto trascrito, pueden extraerse las siguientes consideraciones:

● La norma refiere de forma genérica a la aprobación de contratos y no a las
modificaciones a estos.

● La Contraloría General determinará reglamentariamente, las categorías de contratos que
por su origen, naturaleza o cuantía, se excluyan de su aprobación, pudiendo señalar de
igual forma cuáles de estas categorías estarán sometidas a la aprobación de un órgano
del sujeto pasivo.

● Aquellos contratos - para los que sea el propio legislador el que establezca
expresamente la necesidad de contar con la aprobación de la Contraloría General -,
presentan una connotación particular, en el tanto el órgano contralor en la
reglamentación de su competencia, no podría limitar o modificar la voluntad del
legislador que lo llevó a considerar como necesaria la participación de la Contraloría a
través del refrendo.

● Los contratos para los que se impone como requisito previo de eficacia el refrendo a
nivel legal de forma expresa y específica, presentan un fuero particular que los distingue
del común de los contratos, interpretándose a partir de dicha imposición legal la palabra
“contrato” en sentido amplio, por lo que incluye cualquier documento contractual en el
que se formalicen las obligaciones pactadas por las partes. De manera tal que más allá
del refrendo al contrato original, se requeriría el refrendo de las modificaciones
contractuales posteriores, en las que se modifiquen las condiciones pactadas. (…)”

III.-Criterio de la División.

En ejercicio de la competencia dada por el artículo 20 de previa cita, el órgano contralor
emitió el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública,
norma que ha tenido varias modificaciones desde su origen, entre ellas, la correspondiente a la
Resolución R-DC-114-2016, publicada en el Alcance No.1 del Diario Oficial la Gaceta No. 3 del
04 de enero de 2017, la cual rige desde el 15 de febrero de 2017.

Particularmente en cuanto a las modificaciones contractuales, el artículo 4 de dicho
reglamento establece en la actualidad lo siguiente:

“Las modificaciones contractuales que surjan con posterioridad a un
trámite de refrendo, quedarán sujetas únicamente al refrendo interno. En
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ese proceso la Administración deberá verificar que las modificaciones se
ajusten al ordenamiento jurídico”.

Ahora bien, en relación con las modificaciones de contratos de fideicomisos, en el oficio
No. 11936 (DCA-2420) del 11 de octubre del 2017, este órgano contralor señaló:

“De una lectura de las normas mencionadas, se extrae que aquellos
contratos para los que sea el propio legislador el que establezca
expresamente la necesidad de contar con la aprobación de la Contraloría
General, presentan una connotación particular, en el tanto el órgano
contralor en la reglamentación de su competencia, no podría limitar o
modificar la voluntad del legislador que lo llevó a considerar como
necesaria la participación de la Contraloría a través del refrendo. Esto nos
lleva a señalar que efectivamente, los contratos para los que se impone
como requisito previo de eficacia el refrendo a nivel legal de forma
expresa y específica, presentan un fuero particular que los distingue del
común de los contratos, para los cuales el refrendo viene dado en virtud de
la definición de las categorías de contratos que requieren refrendo, por así
determinarlo la Contraloría General en el respectivo Reglamento sobre
Refrendo.” (Destacado agregado)

De esta forma, considerando lo expuesto y para el caso específico de la adenda cuya
solicitud de aprobación da origen a esta gestión, se tiene que:

i. A partir de las normas habilitantes que respaldan la suscripción del documento
contractual original, a saber: artículo 116 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional y artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en relación con la
CCSS, no se extrae que la adenda al contrato de fideicomiso en mención, requiera para
su eficacia, del requisito del refrendo de esta Contraloría General.

ii. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Reglamento sobre el Refrendo de las
Contrataciones de la Administración Pública, la adenda sometida al conocimiento de
este órgano contralor, requiere únicamente del refrendo interno para ser susceptible de
generar efectos jurídicos.

Ello por cuanto a partir de la reforma operada a la reglamentación indicada, las
modificaciones contractuales plasmadas mediante una adenda al contrato, ya no
requieren del refrendo de este órgano, siendo que en el caso de Fideicomisos según la
lectura efectuada por este Despacho, se requerirá del refrendo ante este órgano
contralor, únicamente si una ley especial ha establecido la necesidad de contar con
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dicho requisito, que no es el caso del Fideicomiso al que corresponde la presente
gestión.

Por las razones expuestas, se deniega por no requerirlo, el refrendo a la adenda de
marras, debiendo contar el documento en cuestión, con el refrendo interno institucional.

Atentamente,

Edgar Herrera Loaiza Andrea Serrano Rodríguez
Gerente Asociado                                                 Fiscalizadora

ASR/asr/nrg
NI: 5823,5951.
G: 2017002042-4
Expediente: CGR-REF-2022001948
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