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al  oficio  Nº 04489 
 

 
17 de mayo de 2010 
DJ-1858 

 
Señor  
William Araya 
Auditor Interno  
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT 
 
Estimado señor:  

 
Asunto: Se emite criterio sobre papel de las fundaciones universitarias  en la gestión de fondos 
girados por el CONICIT a las universidades estatales para desarrollo de proyectos de 

investigación derivados de contratos de incentivos de la Ley No. 7169. Reconsideración parcial 

de oficios No. 03690 de 5 de abril de 2001 (DI-AA-947) y No. 6240 de 28 de mayo de 1996 

(DAJ- 1254) 

 
Se refiere este Despacho a su oficio número AI-001-2010 de 11 de enero de 2010,  mediante el cual 

solicita nuestro criterio en relación con el papel de las fundaciones universitarias en la gestión de fondos 
girados por el CONICIT a las universidades estatales para el desarrollo de diversos proyectos de 
investigación. 

 
 

I. Motivo de la consulta 
 
Señala el consultante que en fechas anteriores al año 2001, al financiar los proyectos a ejecutar por las 

universidades públicas el CONICIT aplicaba la práctica de girar los fondos a las respectivas fundaciones 
universitarias como administradoras de éstos en nombre de las universidades; desde el punto de vista 
contractual las fundaciones eran parte de los contratos correspondientes.  No obstante lo anterior, a raíz de 
cuestionamientos realizados por la Contraloría General de la República con respecto a dicha práctica, 
externó dudas en relación con la legalidad de traslado de recursos por parte de un beneficiario a otra 
persona jurídica para que los administre. A raíz de dicha objeción, el CONICIT suspendió dicha práctica. 
No obstante lo anterior se viene solicitando de forma reiterada se retome el mecanismo aludido por 
considerarlo más efectivo. 

 
Estima que el órgano contralor ha cambiado la interpretación sobre el papel de las fundaciones 

universitarias, en particular con el oficio no. 8350 de 13 de agosto de 2008 y en ese sentido se está 
realizando un estudio por parte de la Auditoría Interna del CONICIT.  

 
Así entonces se solicita a esta Contraloría General se sirva rendir criterio en cuanto a la viabilidad 

legal de retomar la práctica de girar a las fundaciones universitarias, en calidad de administradoras, los 
fondos destinados a financiar proyectos de investigación que han de desarrollar las universidades públicas. 
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II. Criterio de la División: 
 

 
En primer término, tal y como ha se ha señalado de forma reiterada por esta Contraloría General, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en la Circular CO-529 publicada 
en La Gaceta 107 del 5 de junio de 2000, en el ejercicio de la función consultiva este órgano contralor  
atiende únicamente las consultas que versen sobre materias propias de sus competencias constitucionales y 
legales y siempre que no se trate de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. De 
tal manera las consideraciones que mediante el presente oficio se emiten, se plantean desde una 
perspectiva general a efectos de que el consultante pueda valorar las circunstancias específicas de su 
situación particular, tomando en cuenta la orientación que este órgano contralor dirige al efecto. 

 
En este caso particular, al tratarse de una consulta planteada por el auditor interno del CONICIT en 

virtud de encontrarse en curso una investigación de esa auditoría interna, se advierte que es su 
responsabilidad  tomar los parámetros señalados en el presente oficio y aplicarlos en la situación particular 
de que se trate. 

 
Por otro lado y como asunto de primer orden es preciso delimitar el objeto de la consulta a efectos de 

dar respuesta como corresponde.  En este sentido, a partir de lo señalado por el consultante y con base en 
los antecedentes del órgano contralor enunciados por éste, se parte de que el cuestionamiento se refiere a 
la posibilidad legal de girar recursos a fundaciones universitarias de iniciativa pública en virtud de 
contratos de incentivos otorgados a favor de las universidades estatales en el contexto de la Ley de 
Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico No. 7169 de 26 de junio de 1990; sobre dicho extremo 
existen antecedentes de este órgano contralor relacionados con el tema.  

 
a) Sobre la objeción de la Contraloría General de la República en oficios anteriores al 2001. 

 
Con respecto a la posición del órgano contralor sobre la participación de fundaciones de iniciativa 

pública en los contratos de incentivos otorgados a universidades estatales, se traen a colación antecedentes 
anteriores al año 20011, en particular los oficios números 03690 de 5 de abril de 2001 (DI-AA-947) y 
6240 de 28 de mayo de 1996 (DAJ- 1254)2, según los cuales esta Contraloría General planteó 

                                                 
1 Entre otros oficios en los que la Contraloría General de la Republica conoció de las solicitudes de refrendo a 
contratos de incentivos amparados a la Ley No. 7169. 
2 En oficio 6240 de 28 mayo de 1996 (DAJ-1254) el órgano contralor objetó disposiciones contenidas en contrato de 
incentivos suscrito por el MICIT, el CONICIT, la Universidad de Costa Rica y FUNDEVI para lo cual señaló en lo 
de interés: 
 
“...Sin embargo, en la cláusula octava se autoriza al CONICIT a girar a FUNDEVI los recursos provenientes del 
incentivo, en tanto se la tiene como entidad responsable de recibir y administrar esos dineros para la UCR, sin que se 
señalen las razones por las cuales se acuerda la participación de la Fundación como administradora o bien, el por qué 
la Universidad no recibe y asume esa obligación, máxime que se trataría de un solo monto a recibir para efectuar un 
único pago.   Lo anterior nos lleva una vez más a considerar que se presenta una contradicción –advertida en nuestros 
oficios Nos. 03783-96 y 05441-96, dirigidos a esa Asesoría Legal al estudiar documentos contractuales de situación 
similar-, que genera dudas relacionadas con las verdaderas obligaciones y responsabilidades que asumen, por un 
lado, la Universidad de Costa Rica y, por el otro, la Fundación, así como la procedencia de que FUNDEVI participe 
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observaciones a la inclusión de fundaciones universitarias en los contratos de incentivos otorgados en el 
marco de la Ley No.7169 a universidades públicas, para que administren dichos fondos.  Al respecto en 
los oficios de referencia, se expresan dudas respecto del sustento legal que autoriza la transferencia de 
dineros a terceras personas ajenas al beneficiario del incentivo asignado.3 

 
b) Criterio de la Contraloría General con respecto a la creación de fundaciones 

universitarias 
 
Por otro lado se hace alusión en la consulta a recientes oficios de este órgano contralor4, en particular 

los oficios números 17084 de 13 de diciembre de 2005 (DAGJ-3743) y 08350 de 13 de agosto 2008 
(DAGJ-1123), los cuales tratan el tema de las fundaciones universitarias como organizaciones privadas de 
iniciativa pública y su papel de administradoras de recursos obtenidos de la venta de bienes y servicios 

                                                                                                                                                              
en este tipo de negocios como administradora de recursos donde la responsable de su uso es la UCR. Sobre esa 
participación, valga reiterar aquí lo señalado en el oficio No. 05441-96 de cita, que en lo que interesa dice:  “ Tómese 
en consideración que según lo establecido en la Ley No 7169, “ Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 
Tecnológico”, el objetivo de la Comisión de Incentivos es clasificar y seleccionar a las personas, sean físicas o 
jurídicas, que merezcan ser beneficiarias de los incentivos que la ley otorga (artículo 31), debiéndose suscribir un 
contrato de  incentivos para la promoción y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, creado como ´ instrumento 
para otorgar los beneficios que esta ley dispone ....´ (artículo 36), contrato que ´ Deberá ser firmado por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, en representación del Estado, y por el beneficiario o su representante ...´ (artículo 38; ...), 
sin que encontremos en dicha normativa ni en el resto del artículo – sic- de la Ley, autorización alguna para que un 
beneficiario traslade los recursos que se le asignan, para que se los administre otra persona, física o jurídica, ajena a 
aquella a la cual se le da la condición de beneficiaria.  En este sentido, no encontramos las razones ni tampoco el 
fundamento legal para que las partes acepten que la Universidad delegue en un tercero (FUNDEVI), la 
administración de los recursos que la Comisión de Incentivos recomendó asignar la (sic) Universidad de Costa Rica 
...”.  

De igual manera en nuestro oficio 03690 de 5 de abril de 2001 (DI-AA-947) se reafirma lo anterior:  
 

“...Como puede observarse de las normas transcritas, la ley dispone el otorgamiento de los incentivos como 
la actividad a través del cual se pretende cumplir con los fines de la ley, de forma tal que al MICIT le 
corresponde seleccionar a los beneficiarios y al CONICIT le corresponde aportar los recursos. A su vez, el 
contrato de incentivos se constituye como el mecanismo a través de la cual se concede dicho beneficio, y en 
donde el otorgamiento del incentivo constituye la prestación última que la Administración efectúa hacia el 
usuario, que en estos casos es el beneficiario. (...) 
 
No obstante lo anterior, como en todos los contratos de incentivos que se nos remiten aparece como parte 
suscribiente la Fundación de alguna de las Universidades Estatales (FUNDEVI, FUNA o FUNDATEC), 
entidades que actúan como administradoras de los recursos, resulta necesario reiterar las observaciones que 
sobre dicha participación formulara nuestra antigua Dirección General de Asuntos Jurídicos al Ministerio de 
Ciencia y Tecnología en los oficios No. 5441 del 10 de mayo de 1996 y No. 6240 del 28 de mayo de 1996, 
al estudiar documentos contractuales de similar naturaleza. (...)” 

 
 
3 En este sentido Contraloría General de la República, oficios No. 6240 de 28 mayo de 1996 (DAJ-1254), 3690 de 5 
de abril de 2001 (DI- AA-947). 
4 Al efecto pueden consultarse los oficios de esta Contraloría General de la República números 17084 (DAGJ-3743-
2005) de 13 de diciembre de 2005, 4934 de 14 de mayo de 2007 (DAGJ-0478-2007), 8350 de 13 de agosto de 2008 
(DAGJ-1123-2008), 1612 de 6 de marzo de 2009 (R-CO-14-2009) y 9472 de 10 de setiembre de 2009 (DJ-1077-
2009).  
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ligados a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales de las 
universidades estatales, autorización que se desprende de los artículos 94 y 95 ambos de la ley No. 7169.  

 
Así las cosas, de frente al giro de recursos a las fundaciones universitarias existe una posición clara 

vertida por el órgano contralor, la cual analiza el alcance de la vinculación externa entre dichas 
fundaciones y las propias universidades estatales a partir de la autorización prevista en la Ley de cita. 
Entre las principales orientaciones dirigidas en su momento tanto a las administraciones universitarias, 
como a las fundaciones creadas por éstas se citan las de interés: 

 
1. En el caso de los sujetos públicos, éstos requieren de norma legal expresa que los habilite para 

constituir una fundación. En el caso de las universidades estatales, la mencionada Ley de Promoción 
del Desarrollo Científico y Tecnológico, N° 7169, en sus artículos 94 y 955, expresamente las autoriza 
para crear fundaciones y empresas auxiliares para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios 
ligados a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Con ello 
es claro que el fin que persiguen dichas fundaciones es de carácter público. 

 
2. Las fundaciones constituidas al amparo de la Ley No. 7169 se califican como fundaciones de 

iniciativa pública creadas por parte de una persona pública, para la consecución de un fin de interés 
público y mediante la utilización de un patrimonio de origen público. Los fondos que éstas 
administren o custodien podrán utilizarlos para cumplir con la finalidad pública que constituye su 
razón de ser, a saber, agilizar y mejorar la venta de los bienes y servicios científicos y tecnológicos 
producidos por el respectivo ente universitario, todo ello de acuerdo con el criterio de las autoridades 
universitarias.  

 
3. A diferencia del caso de las restantes fundaciones en las que los fondos transferidos a éstas pierden su 

carácter público para pasar a ser fondos privados pertenecientes a dicho ente privado de utilidad 
pública  -aunque susceptibles a la fiscalización facultativa de este órgano contralor-, en razón de su 
origen público, en el supuesto de las fundaciones de iniciativa pública, se presenta una situación un 
tanto híbrida, en el sentido de que a pesar de tratarse de sujetos privados, los fondos que éstos 
perciben, por cualquier medio, no se “privatizan” al entrar en su patrimonio. 

 
4. De esta manera los recursos que sean administrados o custodiados por fundaciones con sustento en la 

Ley No. 7169, son de carácter público. Esta Contraloría General ha señalado reiteradamente que los 
recursos producidos por la actividad de investigación y desarrollo tecnológico que llevan a cabo las 

                                                 

5 “ARTICULO 94.- Las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas 

para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y 
cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan 
habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares. 

ARTICULO 95.- Se deberá establecer un procedimiento para que los recursos recaudados por venta de servicios sean 
trasladados en forma ágil y efectiva a los propios entes de investigación que los generaron, con el propósito de 
asegurar la disponibilidad oportuna de estos fondos y la continuidad de las actividades científicas y tecnológicas. 
Cuando se trate de la venta de servicios en los centros universitarios, los fondos se invertirán según el criterio de las 
autoridades universitarias, sin detrimento alguno de la autonomía que los caracteriza.”   
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universidades estatales, ya sea que los perciban directamente o a través de fundaciones o empresas 
auxiliares, son de naturaleza pública, pues para poder llevar a cabo dichas labores, se requiere 
indispensablemente de la utilización de los recursos humanos y materiales de dichas universidades, así 
como de facilidades con las que cuentan en este campo, tales como renombre, experticia, laboratorios, 
etc., los cuales evidentemente han sido obtenidos mediante el uso y disposición de fondos públicos. 

 
5. Con respecto al uso que deben de tener los fondos que reciban las fundaciones universitarias bajo el 

amparo de la referida Ley No. 7169, de acuerdo con el numeral 95 de dicho cuerpo normativo, han de 
ser reinvertidos en los entes de investigación de la respectiva universidad que promueven proyectos o 
actividades, científicas o tecnológicas, o bien, deben ser invertidos conforme al criterio que las 
autoridades universitarias establezcan cuando la venta de bienes y servicios se dé en los mismos 
centros universitarios. Siempre sobre este punto este órgano contralor ha estimado que es factible que 
los recursos generados por cooperaciones o transferencias del sector externo, destinadas 
exclusivamente a potenciar los proyectos de investigación de las universidades, que a su vez revierte 
en generación de servicios o bienes que pueden ser trasladados al sector productivo, también pueden 
ser canalizados por medio de las fundaciones universitarias tal y como se ha venido haciendo a lo 
largo de los años; lo anterior como respuesta a una lectura amplia de la norma, en procura de  la mejor 
satisfacción del interés público. 

 
6. La finalidad que se persigue con la creación de dichas fundaciones por parte de las universidades, al 

amparo de la autorización brindada por la Ley No. 7169, se orienta precisamente a que éstas se 
encarguen de recaudar los recursos provenientes de la venta de los bienes y servicios ligados a los 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales, con el objetivo de 
agilizar y mejorar dicha venta, así como los recursos relacionados para potenciar dichos proyectos. Lo 
anterior exige que la administración o custodia de dichos recursos públicos, por parte de las 
fundaciones universitarias se realice de manera efectiva y de igual forma su traslado sea ágil y 
efectivo a los propios entes de investigación que los generaron, con el propósito de asegurar la 
disponibilidad oportuna de estos fondos y la continuidad de las actividades científicas y tecnológicas. 
Asimismo se ha reconocido que dichos recursos pueden ser utilizados en la adquisición de bienes y 
servicios por parte de la Fundación, siempre y cuando tales adquisiciones se encuentren relacionadas 
con la mejora y agilización de la venta de los bienes y servicios ligados a los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales, debiendo guiarse por los 
principios de la contratación administrativa y realizarse de acuerdo al marco establecido por el 
respectivo Estatuto, los convenios celebrados si los hubiere y en general por los proyectos impulsados 
por la Universidad, así como por cualquier normativa interna que regule esta materia6

.  
 
7. En cuanto al giro de recursos a dichas fundaciones, si bien éstas no se encuentran obligadas a 

presentar sus presupuestos a la Contraloría General de la República, sí deben guardar un régimen 
idóneo de administración financiera de acuerdo con su naturaleza y funciones, así como la aplicación 
de principios generales de control interno que garanticen la sana administración del patrimonio y 
actividades universitarias. También están sujetas las fundaciones a los principios constitucionales de 
la contratación pública, no así a los procedimientos desarrollados en la Ley de Contratación 
Administrativa. Por su parte las universidades estatales sí se encuentran obligadas a presentar su 

                                                 
6 Oficio 04934 de 14 de mayo de 2007 (DAGJ-0478-2007). En dicho oficio se detallan los presupuestos que deben 
de cumplir dichas adquisiciones de bienes y servicios con los recursos recaudados en razón de la venta de bienes y 
servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales, 
producidos por los respectivos entes universitarios . 
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presupuesto y por ende incorporar los recursos que trasladen a la fundación respectiva o reciban de 
ésta.  

 
8. En este sentido se ha concluido que las organizaciones de derecho privado como las fundaciones 

creadas por entes públicos, como las universidades, se constituyen en entes plenamente instrumentales 
de una organización de naturaleza pública.  El legislador les habilita a utilizar una forma de 
organización privada, como mero medio para el desarrollo de una actividad pública cuyas fuentes 
patrimoniales están intrínsecamente ligadas al patrimonio universitario.  No puede perderse de vista 
que sin esa vinculación al sujeto público el ente privado no podría haber sido creado. 

 
9. Los recursos que dichas fundaciones de iniciativa pública custodien o administren con sustento en la 

Ley No. 7169, constituyen fondos públicos, por lo que estarían sujetos a la fiscalización de esta 
Contraloría General con base en lo establecido por el inciso b) del artículo 4 de la Ley No. 7428. 

 
De acuerdo con lo anterior, la vinculación externa de las universidades estatales a través de las 

fundaciones creadas al amparo de la Ley No. 7169, encuentra sus reglas claramente definidas a partir de la 
normativa citada y los parámetros generales establecidos en los distintos oficios de esta Contraloría 
General. 

 
c) Sobre el régimen legal de los contratos de incentivos amparados a la ley No. 7169. 

 
Así entonces corresponde analizar si la posición externada en los oficios últimos de 2008 y 2009 

resultan o no aplicables a los incentivos otorgados por el CONICIT a universidades públicas como 
beneficiarias directas, de modo que resulte factible girar los recursos a las fundaciones universitarias para 
su administración de ser considerado así por las autoridades de la administración competentes. 

 
Para ello estimamos necesario precisar los alcances de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico 

y Tecnológico No. 7169 con respecto a los fondos girados como desembolsos en los contratos de 
incentivos. 

 
Así entonces dentro de los objetivos específicos para el desarrollo científico y tecnológico dicha 

normativa prevé el establecimiento de estímulos e incentivos para los sectores privado y público, así como 
para las instituciones de educación superior universitaria y otros centros de educación, con la finalidad de 
que se incremente la capacidad de generar ciencia y tecnología y de que éstas puedan articularse entre sí.7  
 

En atención a lo expuesto los beneficios otorgados al amparo de la Ley No. 7169 tienen una finalidad 
legal expresa8 y se materializan en incentivos a sujetos públicos o privados como beneficiarios. 

 
Ahora bien, como parte del procedimiento para su otorgamiento, la ley señala como primer paso la 

asignación de incentivos a personas físicas o jurídicas merecedoras de éstos, previa valoración y decisión 

                                                 
7 Ley No. 7169, artículo 3, inciso c). 
8 En cuanto a los usos dispuestos en la ley para los incentivos en pro de la ciencia y la tecnología se encuentran 

aquellos destinados para los investigadores, la formación de recursos humanos, los centros y los proyectos de 
investigación y extensión, para el fortalecimiento de la capacidad tecnológica de las empresas y otros incentivos 
conforme con la ley; artículos 40 y siguientes de la Ley de cita. 
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por parte de las entidades competentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en adelante el MICIT o del 
CONICIT, en su caso.  Posteriormente se establece la suscripción de contrato de incentivos para la 
promoción y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el que se indican los incentivos y estímulos 
otorgados por el Estado y se definen los derechos y las obligaciones de ambas partes.9 Mediante dicho 
instrumento se vincula al Estado con el beneficiario directamente. Así el desembolso de recursos es 
realizado por parte del CONICIT de acuerdo con el tipo de incentivo y según lo indicado al efecto en el 
contrato de incentivos de que se trate, como parte de sus competencias ordinarias.10   

 
Así entonces los incentivos de comentario encuentran contenido financiero en las fuentes previstas en 

la Ley No. 7169, por lo que se trata de recursos de naturaleza pública que tienen un fin específico y su 
otorgamiento se dirige hacia beneficiarios públicos o privados, dado el interés del Estado en promover y 
apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

 
Al respecto en el oficio número 10037 de 29 de setiembre de 2009 (DJ-1340) esta Contraloría 

General se refirió al régimen de los fondos otorgados en virtud de un contrato de incentivos amparado a la 
ley No. 7169, en este caso a favor de un sujeto privado distinto a las fundaciones que aquí interesan, pero 
en lo que importa se indicó que: 

 
“(...)si vemos bien, el desembolso que –con ocasión del contrato de fideicomiso 
existente- se hace a estos sujetos privados, se da partir de la firma de los contratos de 
incentivos sustentados en la Ley N° 7169, de promoción del desarrollo científico y 
tecnológico. 
 

Es decir el contrato de fideicomiso es un instrumento que permite garantizar la 
existencia de recursos económicos, para dar contenido a su vez a los contratos de 
incentivos basados en la Ley N° 7169. Con esto, en estricto sentido, los sujetos 
privados son beneficiarios del contrato de incentivos y por ello reciben recursos 
económicos que provienen del fideicomiso, además están obligados en los términos 
que éstos los vinculan según su caso concreto.  
 

Reciben fondos o transferencias del fideicomiso pero por la razón de que existe 
un contrato de incentivos con ocasión de la promoción del desarrollo científico y 
tecnológico que la Ley N° 7169 dispone. 

 
(...) en realidad en lo que hay que enfocarse es en el hecho de que éstos sujetos 

privados suscriben un contrato al amparo de la Ley N° 7169 que se da en virtud de 
las funciones propias para las cuales existe el CONICIT.  
 

Como ya lo ha dicho esta Contraloría General11, la entrega de los beneficios 
económicos que constituyen los incentivos regulados en esa Ley, se concreta a través 
de la suscripción de los denominados contratos de incentivos para la promoción y el 

                                                 
9 Ley 7169, artículos 37,38 y concordantes. 
10 Ante ello se prevé que dichos recursos, pertenecientes al Fondo de Incentivos para el Desarrollo Científico y 
Tecnológico para otorgarle contenido financiero a los planes, programas y proyectos que se desarrollen en virtud de 
la aplicación de la presente ley, serán administrados e incorporados al presupuesto del CONICIT.   
11 Véase el oficio de la entonces División de Contratación Administrativa N° 12675 (DCA-3584) del 26 de octubre 
de 2007. 
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desarrollo de la ciencia y la tecnología y según los artículos 36 y 37 de esa ley es en 
esos contratos en donde se establecen los derechos y deberes de los beneficiarios.” 

 
De acuerdo con lo antes mencionado, el tratamiento que deba darse a los recursos girados con ocasión 

del otorgamiento de un incentivo estará determinado por los fines dispuestos por el legislador en la ley de 
marras. 

 
Ahora bien en el caso que nos ocupa nos encontramos frente al escenario en el que el sujeto 

beneficiario lo es una universidad estatal, la cual además de su condición de ente público se encuentra 
vinculada por un contrato de incentivos así como a los fines dispuestos en su caso en la ley No. 7169, tal y 
como se apuntó anteriormente.  
 

d) Posibilidad de que fundaciones universitarias administren recursos derivados de los 
contratos de incentivos de la Ley No. 7169. 

 
Según se mencionó al inicio, esta Contraloría General en su momento extrañó el sustento legal que 

permite a las fundaciones administrar recursos de las universidades como beneficiarias de un incentivo. 
 
Sin embargo bajo la tesitura expuesta conviene analizar si la Ley No. 7169 se configura entonces 

como el fundamento legal necesario para que las universidades estatales puedan administrar los 
desembolsos derivados de un contrato de incentivos a través de la participación de las fundaciones 
universitarias. 

 
En primera instancia es importante recalcar, tal y como se mencionó al inicio, que dichas fundaciones 

-siendo de iniciativa pública- son consideradas como extensiones de las universidades estatales para la 
administración de recursos provenientes de la venta de bienes y servicios ligados a proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales generados por las universidades 
estatales, así como de recursos provenientes de cooperaciones y de transferencias del sector externo, de 
acuerdo con los numerales 94 y 95 ibídem y los parámetros dispuestos en oficios12 de este órgano 
contralor.  

 
Al efecto la constitución de fundaciones universitarias por parte de los centros de educación superior 

se encuentra autorizada por el legislador de forma expresa como mecanismo de apoyo en los procesos de 
vinculación externa de las universidades, de modo que éstas puedan llevar a cabo la venta de bienes y 
servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. 
Así se reconoció de forma amplia en oficio No. 8350 de 13 de agosto de 2008: 
 
 

“(...) las organizaciones de derecho privado como las fundaciones creadas por entes 
públicos, como las universidades, se constituyen en entes plenamente 
instrumentales de una organización de naturaleza pública.  El legislador les habilita 
a utilizar una forma de organización privada, como mero medio para el desarrollo 
de una actividad pública cuyas fuentes patrimoniales están intrínsecamente ligadas 
al patrimonio universitario.  Así, en criterio de la Contraloría General, al ser entes 
instrumentales a un ente de la hacienda pública, forman a su vez parte integrante de 
ésta, no bajo el concepto de las trasferencias u otorgamientos de beneficios 

                                                 
12 Sobre el particular en oficio No. 8350 citado se analiza el punto de manera amplia. 
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patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación y liberación de obligaciones a que se 
refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
sino en virtud de esa vinculación ineludible con el ente público. No puede perderse 
de vista que sin esa vinculación al sujeto público el ente privado no podría haber 
sido creado.” 

 
“…Ahora, si bien la Contraloría General no encuentra que los artículos 84 y 1 de la 
Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, 
respectivamente, constituyan las normas habilitantes para que las universidades 
puedan crear fundaciones, más allá de la discusión sobre los alcances de normas 
previas (...) a la promulgación de la Ley No. 7169, lo cierto del caso es que 
actualmente esta última ley  sí contiene la habilitación legal expresa que delimita el 
ámbito de actuación de las universidades en esta materia.  Cabe agregar que si bien 
de manera expresa el artículo 94 de la citada Ley No. 7169 hace referencia a la 
venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, consultorías y cursos especiales, y en ese marco es que se refiere a la 
posibilidad de crear fundaciones, este órgano contralor estima que es factible que 
los recursos generados por cooperaciones o transferencias del sector externo, 
destinadas exclusivamente a potenciar los proyectos de investigación de las 
universidades, que a su vez revierte en generación de servicios o bienes que pueden 
ser trasladados al sector productivo, también pueden ser canalizados por medio de 
las fundaciones universitarias tal y como se ha venido haciendo a lo largo de los 
años.”  

 
Como segundo punto a considerar se encuentra el hecho de que las universidades estatales sean 

designadas, entre otros sujetos, como beneficiarias de contratos de incentivos de la ley No. 7169 por lo 
que están obligadas a cumplir la finalidad dispuesta en dicha normativa para el beneficio de que se trate, el 
cual está relacionado en suma con actividades de investigación, desarrollo científico y tecnológico propias 
de todo centro de educación superior.  

 
Así entonces los incentivos otorgados para apoyar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 

y capacitación de las universidades públicas, han de constituirse en insumos para generar bienes y 
servicios que por su parte vengan a fortalecer las actividades de investigación y desarrollo propias de todo 
centro de educación superior.  

 
Bajo esta tesitura, en la medida en que los recursos concedidos en virtud de un contrato de incentivos 

respondan al régimen dispuesto en la ley de marras, encuentran la autorización legal para que las 
universidades estatales tengan la alternativa de someterlos a la administración de las fundaciones 
universitarias como mecanismo de apoyo en la administración de este tipo de recursos.13  

 

                                                 
13 Así respecto del alcance de dicha autorización señalada en los artículos 94 y 95 ibídem, se mencionó 
recientemente en oficio No. 1612 (CO-040) de 6 de marzo de 2009: “ (…) De frente al quehacer universitario los 
conceptos que maneja la Ley 7169 (investigación y desarrollo científico y tecnológico) son bastante amplios. En ese 
sentido, el principal escollo en relación con ciertos proyectos ha sido la falta de vinculación formal con la Ley 7169 o 
bien la suspensión de algunos de ellos, sin que se diera la respectiva liquidación, razones en las tampoco se abunda 
en el presente recurso, más que un exceso de los límites de la citada ley.  Punto en el cual lo que se requiere 
especialmente es identificar los proyectos con los fines permitidos por ley. (…)    
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Así entonces, se concluye que al estar creadas las fundaciones universitarias al amparo de la Ley No. 
7169 como extensiones de las mismas universidades estatales, están facultadas, en el tanto así lo 
consideren las autoridades universitarias14, para canalizar los recursos derivados de dicha ley, como en 
este caso de los contratos de incentivos, generados por cooperaciones o transferencias del sector externo, 
destinadas exclusivamente a potenciar los proyectos de investigación de las universidades, lo cual a su vez 
revierte en generación de servicios o bienes que pueden ser trasladados al sector productivo tal y como se 
ha venido haciendo, según se indicó.  
 

Ahora bien, dicha autorización legal debe entenderse sometida y condicionada a determinados 
parámetros, los cuales se derivan de la misma Ley No. 7169, así como de los oficios de esta Contraloría 
General, por lo que se comentan de seguido. 
 
1. Como se ha venido indicando, el sujeto beneficiario del incentivo es la universidad estatal y no la 

fundación, por lo que se trata de fondos públicos que deben de cumplir una finalidad dispuesta por el 
legislador en la Ley No. 7169.  En este sentido existe el deber de las universidades públicas de 
disponer los recursos para el fin legal dispuesto. 
 

2. El beneficio otorgado debe estar asignado mediante el contrato de incentivos, tal y como lo disponen 
los artículos 36 y 37 de la Ley No. 7169. De esta manera se encuentra sometido al fin legal y en 
consonancia con ello a los términos del contrato aludido.  
 

3. En el contrato debe de estipularse claramente a la universidad como sujeto beneficiario, así como las 
condiciones en las que se otorgue el beneficio.  

 
4. Los proyectos amparados a un contrato de incentivos deben ser direccionados técnicamente por la 

universidad estatal, al ser ésta su beneficiaria. 
 

5. La fundación universitaria participa como integrante de la universidad estatal por lo que cumple un 
papel estrictamente instrumental; en ese sentido no es titular de ninguno de los proyectos amparados 
al incentivo.  Para ello debe de cumplir con los fines y los objetivos dispuestos por la Administración 
competente y la entidad beneficiaria para el incentivo en particular, así como girar de manera expedita 
y oportuna los desembolsos según se requieran para atender las obligaciones derivadas del contrato 
respectivo.  Igualmente cualquier remanente que se produzca en la administración de dichos recursos 
deben asignarse al incentivo de que se trate, por lo que es necesario que se mantengan de forma 
independiente e individualizada.  Sobre ello esta Contraloría General, en el ejercicio de su 
fiscalización, había señalado a las fundaciones universitarias que hicieran los ajustes correspondientes 
para cumplir con los propósitos de la Ley No. 7169 de manera que dispongan adecuadamente los 
recursos hacia las universidades estatales15. 

 

                                                 
14 Es preciso señalar que en virtud de la autonomía universitaria, dichos entes tienen posibilidad de seleccionar los 
mecanismos que estimen adecuados para cumplir con sus fines en la medida en que sean conformes con el 
ordenamiento jurídico.  
 
15 Informe sobre los mecanismos de control establecidos por  la  Universidad  de Costa  Rica en  la  actividad  de 
vinculación externa realizada con la coadyuvancia de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la 
investigación (Fundevi). Informe No. DFOE-SOC-1-2008 de 1 de febrero de 2008. 
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6. Por su parte es preciso que la universidad beneficiaria asuma la responsabilidad de los proyectos que 
se ejecuten amparados al incentivo otorgado, teniendo una participación activa en su planificación y 
su el desarrollo de los mismos16, así como dirigirlos a través de la unidad que se defina a lo interno de 
la administración universitaria. En esto la universidad estatal es la responsable de indicar los 
proyectos a los que se van a canalizar los desembolsos derivados del incentivo, de modo que se 
cumplan los fines establecidos en la ley y el contrato suscrito con la Administración que asigna el 
incentivo.  
 

7. De igual forma, tal como lo dispone la normativa de derecho público, toda organización de naturaleza 
pública tiene el deber de cumplir la finalidad definida por la ley, así como implementar los 
mecanismos de control necesarios para el manejo de los recursos asignados. En este sentido, las 
universidades han de disponer los controles internos necesarios sobre la administración que al efecto 
lleve a cabo la fundación universitaria respectiva sobre los recursos derivados del contrato de 
incentivos, de modo que se evite cualquier discrecionalidad de esta última sobre los proyectos a 
ejecutar.   
 

8. Finalmente se recalca que dichos recursos son fondos públicos, cuyo destino específico esta 
contemplado en la Ley No. 7169 y en ese sentido la universidad beneficiaria no podría realizar 
actividad alguna que se encuentre fuera de lo establecido en dicha ley, por cuanto estaría desvirtuando 
la finalidad para la cual fue constituido el beneficio.   
 

9. En el orden presupuestario, debe indicarse que en el caso de que dichos recursos sean transferidos por 
el CONICIT a una fundación universitaria, por disponerlo así la universidad beneficiaria y el contrato 
de incentivos suscrito, debe hacerse de forma simultánea el registro de ingresos y egresos 
correspondiente en el presupuesto universitario, con fundamento en los principios presupuestarios de 
universalidad, de gestión financiera y de equilibrio presupuestario previstos en la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, No. 8131, en su artículo 5.  De 
acuerdo con lo expuesto las universidades estatales se encuentran en la obligación de confeccionar un 
presupuesto extraordinario de ingresos y egresos e incorporarlo en el trámite presupuestario 
institucional y, con ello realizar los registros contables y presupuestarios respectivos. 
  
Así entonces corresponde a las autoridades respectivas de las universidades estatales tomar las 

medidas de control y presupuestarias pertinentes, de modo que la transferencia de recursos a fundaciones 
universitarias para dar contenido a los contratos de incentivos de las universidades,  se realice con base en 
el ordenamiento jurídico y las consideraciones expuestas en el presente oficio. 

 
En este sentido es relevante insistir que, además de la posibilidad que tienen las universidades 

estatales de utilizar las fundaciones de iniciativa pública para administrar sus recursos en virtud de un 
contrato de incentivos de la Ley No. 7169, se trata en definitiva de fondos públicos y por ello se 
encuentran sometidos al régimen de control dispuesto por la universidad como administración 

                                                 
16 De igual forma, en el informe de fiscalización citado, se indicó a la administración universitaria sobre el rol a 
cumplir en el manejo de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Al efecto se emitió el “Informe 
relativo a los controles aplicados por el Instituto Tecnológico de Costa Rica en las actividades de vinculación externa 
realizadas con la coadyuvancia de la Fundación Tecnológica de Costa Rica”, Informe No. DFOE-SOC-34-2007 de 8 
de junio de 2007. 
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beneficiaria, por el CONICIT en el ejercicio de sus potestades, así como por la fiscalización que ejerce 
esta Contraloría General sobre su uso y resultados. 

 
En definitiva se reconsideran de forma parcial los oficios números 6240 (DAJ-1254) de 28 de mayo 

de 1996 y 03690 de 5 de abril de 2001 (DI-AA-947), así como cualquier otro en el mismo orden, en el 
sentido de que sí se encuentra fundamento legal para que las fundaciones universitarias puedan ser 
utilizadas para ejecutar los desembolsos de los incentivos que sean otorgados en beneficio de una 
determinada universidad estatal, bajo los supuestos indicados en el presente oficio y en la medida en que 
las administraciones de las universidades estatales estimen que es el mecanismo idóneo para la puesta en 
ejecución de los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y capacitación respectivos.  

 
 De lo contrario, nada obsta para que dichos recursos sean recibidos y administrados directamente por 

las mismas universidades, lo cual deberá valorarse en el caso concreto con la participación del CONICIT 
como Administración que realiza las transferencias correspondientes. 

 
 
De la manera expuesta, se rinde el criterio solicitado. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló   Licda. Rosita Pérez Matamoros 
                       Gerente de División                                        Fiscalizadora 
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