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13 de octubre de 2021 
 DFPP-802-2021 

Señor 
Randall Alberto Quirós Bustamante 
Presidente 
Partido Unidad Social Cristiana 
 
Señor 
Oscar Alberto Murillo Tabash  
Apoderado Generalísimo 
Banco BCT S.A. 
 
Señor 
Danilo Zamora Méndez 
Apoderado Generalísimo 
Consultores Financieros COFIN S.A. 
 
 
Señor  
Daniel Guillén Jiménez 
Socio  
LatamLex Abogados 

 
ASUNTO: Atención de solicitud de 
aval para la formalización del 
contrato de fideicomiso "PUSC- BCT- 
COFIN- NACIONALES DOS MIL 
VEINTIDÓS" 

 
Estimados señores: 
 

Mediante oficio PUSC 0247 2021 del 11 de octubre de 2021, se sometió a 

conocimiento de este Departamento el borrador del fideicomiso y contrato de 

crédito para el financiamiento de la campaña electoral presidencial 2022, a efectos 

de que se procediera con la revisión y aval de dicho documento. 

Al respecto, este Departamento procedió a realizar la revisión del proyecto 

contractual en cuestión, cuyo propósito es otorgar una línea de crédito al PUSC 

hasta por la suma máxima de ¢ 1.050.000.000,00 (Mil cincuenta millones de 

colones exactos), moneda de curso legal de la República de Costa Rica, para 
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cubrir gastos generales de la campaña política de las elecciones nacionales para 

Presidente y Diputados del año dos mil veintidós y cuyo plazo vence el primero de 

junio de dos mil veintitrés. La línea de crédito se ejecutará a través de 

desembolsos y con base en un presupuesto de campaña, mismo que constituirá 

el anexo dos al contrato de fideicomiso, siendo que el anexo uno refiere a 

requisitos para que el Banco realice los desembolsos.  

Ahora bien, como producto del proceso de estudio sobre el proyecto de 

fideicomiso “PUSC-BANCO BCT- COFIN - NACIONALES DOS MIL VEINTIDÓS”, 

no se identificaron vicios o inconformidades del contrato y sus alcances con la 

normativa legal, reglamentaria y la jurisprudencia electoral (véase la resolución n°. 

1344-E8-2013), razón por la cual se autoriza al partido Unidad Social Cristiana, al 

Banco BCT S.A. y a Consultores Financieros COFIN S.A. para que formalicen ese 

acuerdo contractual, en estricto apego a las pautas establecidas por el Código de 

Comercio a esos efectos. 

Por su parte, deberá remitirse a este Despacho en un plazo no mayor a 

ocho días hábiles posteriores a la fecha de formalización, una copia certificada por 

Notario Público del convenio definitivo y sus anexos, ello a efectos de garantizar 

ante terceros la publicidad de la pieza contractual y en correspondencia con las 

labores de fiscalización asignadas a esta instancia, en total apego a las pautas 

establecidas a esos efectos por el máximo Órgano Electoral. Cabe mencionar que 

este oficio se remite por correo certificado —mediante el uso de la herramienta 

tecnológica R-POST— y su entrega se realiza de manera directa a la casilla de 

correo que se señaló para atender notificaciones. 

Atentamente, 

Ronald Chacón Badilla 
Jefe 

RCHB/acpu 
C.Dig.: Archivo 

Ni: 21 1379 
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