
DIVISIÓN DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio No. 08622 

 

 

12 de setiembre,  2011 

DCA-2345 
 

Señor 

MA. Giancarlo Protti Ramírez 

Director Ejecutivo 

Teatro Popular Melico Salazar  
 

 

Estimado señor: 

 
Asunto: Se atiende consulta con relación a si las contrataciones que realiza el Teatro Melico 

Salazar deben ser entendidas como actividad ordinaria y ser excluidas de los procedimientos de 

contratación administrativa. 

 

 

Se atiende su oficio TPMS-DE-2210-2011 de fecha 29 de julio de 2011, recibido en esta 

Contraloría General en fecha 5 de agosto del mismo año, por medio del cual plantea la consulta 

descrita en el asunto. 

 

 

I. Planteamiento de la consulta.  
 

-Que el Teatro Melico Salazar (en adelante el Teatro) es una “institución cultural especializada del 

Estado (…) adscrito al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, para fomentar y desarrollar las 

artes del espectáculo y la popularización  de la cultura”. 
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-Que el Teatro cuenta con una serie de programas artísticos especializados  que hacen posible la 

programación de espectáculos, la producción artística de eventos culturales, tales como festivales de 

arte, encuentros, giras nacionales por múltiples comunidades en el país y programas pedagógicos de 

desarrollo en la formación de nuevos artistas y promotores culturales.  

 

-Que las acciones que realiza el Teatro, se constituyen en materia ejecutiva de carácter ordinario, 

puesto que tanto el Teatro como sus programas, necesitan llevar a cabo todos los años, proyectos 

artísticos y eventos culturales enmarcados en el ámbito de las artes escénicas, de los cuales algunos 

se encuentran establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y otros se realizan por Decreto 

Ejecutivo, o como producciones ordinarias establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI),  en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales, ligados al desarrollo del teatro y la danza 

costarricense.  

 

                                                 
1
 Extracto del Artículo 1, Capítulo Primero de  la Ley de Constitución del  Teatro No. 7023 del año 1986.   
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-Que en la gran mayoría de casos, para promover el desarrollo de esos proyectos, no se cuenta con 

las plazas necesarias  por lo que se debe contratar servicios profesionales aplicando la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, no sólo de los artistas especializados en cada evento 

cultural o producción artística, sino también  los servicios profesionales del equipo humano 

relacionado con la amplia esfera que implica el diseño, producción, capacitación, programación y 

circulación escénica. 

 

-Que detrás del “universo artístico” de cada presentación artística profesional o estudiantil,  trabajan 

profesionales como lo son los productores ejecutivos, asistentes de producción, encargados de la 

escenotécnica, diseñadores plásticos en artes graficas, vestuario, utilería, iluminación, etc,   

 

Que consideran necesario especificar las responsabilidades de cada uno de los programas que 

justifican y delimitan las funciones  sustantivas de la institución, es decir  todas aquellas  y para ello 

refieren que el Teatro dentro de su estructura organizativa cuenta con las unidades que se citan a 

continuación: 
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-Unidad de Producción Escénica: se encarga de producir los siguientes eventos artísticos: El 

Encuentro Nacional de Teatro, y el Festival Nacional de Danza. 

-La Compañía Nacional de Teatro,  que uno de los eventos que organiza anualmente es al Concurso 

Público Anual para Directores Escénicos Profesionales de Teatro y que para ello se realiza una 

convocatoria pública y mediante el mecanismo establecido en el Decreto que lo establece, se 

selecciona al director y proyecto ganador. 

 -La  Compañía Nacional de Danza, que uno de los eventos que produce anualmente para cumplir 

con sus propósitos es MUDANZAS, dedicado a la reflexión y análisis de la relación entre el arte de 

la danza y el contexto social.   

-El Taller Nacional de Danza,  

-El Taller Nacional de Teatro 

-El Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas PROARTES. . 

 

-Que para cumplir con los propósitos y objetivos de cada uno de estos programas y por cuanto no se 

cuenta con la mayoría de plazas especializadas en materia de producción, programación y 

circulación escénica, se contratan profesionales a través de la Ley de Contratación Administrativa  y 

su Reglamento, ya sea por concurso o aplicando las excepciones del artículo 131 incisos a) y b) del 

cuerpo reglamentario en mención.   

 

-Que en función de lo anterior, y a partir de los fines y finalidades atribuidas por el legislador al 

Teatro y sus programas, la Junta Directiva ha considerado que hay una vinculación de lo que 

realizan las personas contratadas con las actividades tendientes a fomentar  y desarrollar las ates del 

espectáculo y la popularización de la cultura.   

 

Que la Ley de Contratación Administrativa define la actividad ordinaria como el suministro directo 

al usuario o destinarlo final de los servicios o prestaciones establecidas, y que el numeral 128 del 

Reglamento a dicha Ley, define ese mismo concepto.  

 

                                                 
2
 Describen en la solicitud  algunas de las  responsabilidades de cada unidad.  
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-Que pese a que estas definiciones han sido reiteradamente abordadas por criterios de este órgano 

contralor, existen casos en los que concretarla en función de lo que en la práctica sucede, tiene un 

alto grado de dificultad, y que en el caso del Teatro y sus programas, por su especial naturaleza y 

las características propias de las funciones que cumplen no pareciera siempre muy claro la 

circunscripción exacta del concepto de su actividad ordinaria.  

 

-Que por lo anterior,  la Junta Directiva solicitó criterio a la Asesoría Legal, el cual adjuntan, y una 

vez conocido,  se aprueba solicitar a este órgano contralor si esas contrataciones pueden ser 

consideradas actividades ordinarias de la institución y poder ser excluidas de los concursos de 

contratación administrativa al tenor del artículo 2 de la Ley enunciada, o que se les indique qué 

tratamiento como Administración se le debe dar en lo sucesivo a esa circunstancia tan especifica de 

la propia naturaleza de la institución. 

 

-Se adiciona que  el criterio Legal emitido por Lic. Saidem Vidaurre, Asesor Legal del Teatro y la 

Msc. Heilyn Vásquez Hernández, Asesora Legal de la Proveeduría Institucional, en sus 

conclusiones sobre el tema expuesto indican: 

 

“…La posición del Entre Contralor en la materia, es que las funciones que conllevan un 

carácter continuo y permanente, no deben contratarse mediante la figura de las 

“consultorías”, que según lo examinado, son remuneradas mediante contratos de 

servicios profesionales, de naturaleza administrativa.  En ese sentido, se sostiene 

tajantemente que bajo la figura de esos contratos no puede disfrazarse relaciones 

laborales típicas, so pena de incurrir en una flagrante violación de los derechos que de 

éstas se derivan.  (…) en el caso en estudio  ha existido una mala utilización de la figura 

del contrato administrativo para reclutar personal que cumple funciones habituales, 

permanentes y subordinadas a las respectivas jerarquías, y en ese sentido no se ha 

seguido el procedimiento constitucional y legalmente establecido para ingresar al  

Régimen de Servicio Civil y pasar a formar  parte de los funcionarios regulares de la 

administración (…)”.     

 
II. Criterio para resolver:  

 
Es pertinente señalar, en primera instancia, que en el ejercicio de la potestad consultiva 

atribuida a este órgano contralor, y la Circular No. CO-529 sobre la atención de consultas dirigidas 

a la Contraloría General de la República (publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 107 del 5 de 

junio de 2000), esta no tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser 

resueltas por la administración respectiva, sino que en el ejercicio de sus funciones emite criterios 

generales que deben orientar a las administraciones en la toma de sus decisiones y que resultan 

vinculantes en lo de su competencia. 
 
 Advertido lo anterior, y con relación al tema de la actividad ordinaria este órgano contrato 

mediante oficio 3848-2011 (DCA 1125) del 3 de mayo del año en curso, en lo que interesa expuso: 

 
“… El artículo 2 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que la 

actividad ordinaria consiste en el suministro directo al usuario o destinatario final, de los 

servicios o prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente, dentro de sus fines. 



 

 

 

4 

Por su parte, el artículo 128 del RLCA establece se entiende como actividad ordinaria, 

solo la que realiza la Administración Pública dentro del ámbito de su competencia, por 

medio de una actividad o servicio que constituye la prestación última o final de frente a 

usuarios y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o imponen apartarse de los 

procedimientos usuales de concurso. Se indica además que la contratación de los medios 

necesarios para el ejercicio de la actividad ordinaria ha de realizarse mediante los 

procedimientos que corresponda, según la Ley de Contratación Administrativa y este 

Reglamento. 

 

Este Despacho se ha referido en diversas oportunidades acerca de los alcances de dicho 

concepto, resultando de interés traer a colación lo manifestado al respecto en el oficio No. 

10670 (DAGJ-1354-2008) del 13 de octubre de 2008 el cual nos permitimos citar en lo 

conducente:  

 

“A partir de esto,  podemos puntualizar como características de este concepto: 

  

 

1. La actividad ordinaria comprende la actividad de la Administración, que por 

su constante y frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios, resulta 

claramente incompatible con los procedimientos concursales de contratación. 

2. Se limita a la actividad contractual que la Administración realiza con sus 

usuarios y es aquella mediante la cual les brinda bienes o servicios relacionados 

estrechamente con la prestación última que la ley le asignó al crearla. 

3. Comprende la actividad que se realiza dentro del ámbito de su competencia, 

por medio de una actividad o servicio que constituye la prestación última o final que ésta 

efectúa de frente a sus usuarios, y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican 

apartarse de los procedimientos usuales de concurso. 

4. Ejemplos de actividad ordinaria según la institución tenemos: el ICE con la 

venta de líneas telefónicas; el ICCA con el suministro de agua potable; la CNFL con la 

venta o suministro de energía eléctrica; el INS con la venta de seguros, las 

municipalidades cuando prestan directamente servicios propios de su naturaleza como la 

recolección de basura, siempre que la prestación no se haga a través de particulares; el 

INA con la capacitación técnica en la prestación de cursos de distintas áreas; el MOPT 

con la reparación de vías.  

 

Asimismo, es necesario señalar de manera específica aquello que no está comprendido en 

la noción de actividad ordinaria: 

 

 

1. No forman parte de ese concepto los contratos para realizar actividades que 

cumplen una relación de medios para alcanzar fines, entre las cuales se incluyen aquellas 

realizadas para su instalación (por ejemplo compra o arrendamiento de edificios, 

mobiliario, construcción de obras, etc); ni las que se deban efectuar para su 

funcionamiento (arrendamiento o compra de equipos, vehículos, útiles, materiales, etc.); 

ni para el transporte de productos para su uso o comercio, ni la información  u otra clase 

de prestaciones ajenas a la finalidad inmediata de su servicio. 
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2. En términos más simples, los medios para alcanzar el fin último que debe 

cumplir la entidad, no pueden considerarse actividad ordinaria. 

3. No es actividad ordinaria la compra de materia prima o materiales, aun 

cuando sean para producir el fin último de la Administración. 

4. Siguiendo los ejemplos del apartado anterior, no sería actividad ordinaria: 

� Del ICE la compra misma de líneas telefónicas, la contratación del personal 

para instalar las centrales telefónicas; los insumos y materia prima que se requieren para 

la instalación, funcionamiento y operación de las líneas telefónicas que permiten dar el 

servicio final al usuario: la venta del servicio telefónico, la cual en sí misma es la 

actividad ordinaria en este caso. 

� Del ICAA, la compra de tubería, construcción de pozos, plantas de 

tratamiento, insumos para potabilizar el agua, reparación de fugas cuando el servicio lo 

presten terceros y no funcionarios de ese Instituto. 

� De las municipalidades, la contratación del servicio de recolección de 

basura, la compra o alquiler de camiones recolectores, compra de uniformes de los 

funcionarios encargados de la recolección, entre otros. 

� Del INA, su actividad ordinaria es la capacitación técnica, pero no la 

contratación de los instructores que imparten esa capacitación, ni la contratación de la 

elaboración de material didáctico, compra de equipo para impartir la capacitación. 

� Del MOPT la compra de asfalto, la contratación de empresas constructoras 

de vías, puentes, etc.
3
” 

 

(…)”. 

 

Así, lo expuesto, deviene indicar que se podría entender como actividad ordinaria del 

Teatro  la realización en sí de los eventos  que éste  o sus unidades realizan en cumplimiento de sus 

funciones, es decir los espectáculos que promueve, la producción de eventos culturales o artísticos 

que lleva a cabo, los encuentros nacionales de teatro, festivales de danza, entre otros, pero no se 

cataloga como actividad ordinaria la contratación del personal que se requiera para poder llevar a 

cabo tales actividades.   

 

Esto implica que no puede entenderse como actividad ordinaria, aquellos contratos que se 

deban celebrar para alcanzar los fines del Teatro o ejecutar las tareas descritas, en consecuencia no 

sería actividad ordinaria -y citamos a manera de ejemplo según lo expuesto por el mismo Teatro- lo 

siguiente: 

- La contratación de maestros para capacitaciones en el área del conocimiento escénico. 

- La contratación  de productores ejecutivos o asistentes de producción 

- La contratación de profesionales que se encarguen de la logística del evento o actividad.  

- La contratación de diseñadores. 

- La contratación de encargados de escenotécnica. 

 

Destacado lo anterior, ante la inquietud concreta del Teatro de sí contrataciones como las 

descritas pueden ser entendidas como actividad ordinaria, hay que contestar que no constituyen esa 

actividad y por ende no estaría  excluida de los procedimientos de contratación administrativa.  

                                                 
3 Véanse los siguientes documentos referidos a la actividad ordinaria: oficio N° 7433(DGCA-834-96) de 25 de junio de 

1996; oficio N°107 (DGCA-21-98) de 7 de enero de 1998; oficio N° 11415 (DAGJ-1445-2003) de 13 de octubre de 2003. 
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Al tenor de lo anterior  debe entonces tener en cuenta  la Administración que el artículo 163 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la promoción del procedimiento 

de contratación que en derecho corresponda para la contratación de servicios técnicos o 

profesionales, y que por su parte, el numeral 131 inciso b) del mismo cuerpo reglamentario regula la 

facultad administrativa para contratar en forma directa bienes o servicios artísticos o intelectuales 

como los referidos entre otros por el Teatro en su consulta.  

 

Así,   el artículo 163  de comentario en lo que interesa  regula:  

 

“Artículo 163. —Contrato de servicios. Para la contratación de servicios técnicos o 

profesionales, a cargo de personas físicas o jurídicas, la Administración, deberá seguir los 

procedimientos de licitación pública, abreviada o contratación directa, según 

corresponda. 

Ese tipo de contrataciones no originará relación de empleo público entre la 

Administración y el contratista, y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, 

cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios. Caso contrario 

el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los servicios, detallado en costos 

directos, indirectos y utilidades. 

Se deberá establecer en los requisitos de admisibilidad un perfil idóneo y cuando no se 

encuentren reguladas las tarifas, el precio no constituirá el único factor determinante en 

la comparación de las ofertas, sino que deberán incluirse también parámetros que 

permitan valorar las condiciones personales, profesionales o empresariales de los 

participantes. 

La contratación de servicios profesionales propios de una relación de empleo público, 

está excluida de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa y del presente 

Reglamento, por lo que para su contratación se seguirán las disposiciones del régimen 

ordinario de nombramiento de funcionarios. 

(…)”. 

 

Por su parte el artículo 131 del mismo  cuerpo reglamentario dispone:  

  

“Artículo 131. —Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de 

la República: 

a)…  

b) Bienes o servicios artísticos o intelectuales: La compra, a precio razonable, de bienes o 

servicios que en virtud de su carácter intelectual o artístico se consideren fuera de 

competencia. Cuando la obra no haya sido creada, se podrá utilizar un certamen, donde el 

procedimiento de selección será el juicio crítico de expertos reconocidos en una comisión 

de no menos de tres integrantes y no más de cinco. En estos casos, las credenciales de los 

jueces deberán constar en el expediente administrativo…”. 

 

Esto se recuerda ante el hecho de que siendo que el mismo Teatro ha referido en su solicitud 

que  en la gran mayoría de los casos para promover el desarrollo de los proyectos de orden artístico 
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y al no contar la institución con las plazas necesarias, han contratado servicios profesionales, se 

tenga presente no sólo aplicar el procedimiento de contratación  administrativa que corresponde 

para contratar servicios como los expuestos,  sino sobre todo que se tenga presente a su vez que por 

medio de la contratación administrativa no se deben atender necesidades en el campo de los 

servicios profesionales que sean continuas  permanentes e impliquen una relación de subordinación 

laboral con la Administración, pues necesidades de este tipo deben ser suplidas mediante el 

establecimiento de una relación jurídica laboral.   

 

A manera de conclusión, se puede indicar lo siguiente:  

 

-La actividad ordinaria de una institución es aquella por medio de la cual se cumplen los fines 

y cometidos que a ella se han designado por ley.  
 

-La contratación de los servicios profesionales o de otra índole que se requieran para  poder 

llevar a cabo las actividades o fines propios de la Administración no puede ser entendida como 

actividad ordinaria, por ende la contratación de, verbigracia;  maestros para capacitaciones en el 

área del conocimiento escénico, productores ejecutivos o asistentes de producción, profesionales 

que se encarguen de la logística del evento o actividad, diseñadores, entre otros, no es actividad 

ordinaria. 

 

Atentamente,  

 

 

 
 
 
 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada    Msc. Kathia G. Volio Cordero  

            Gerente Asociado       Fiscalizadora 
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Ci: Archivo central  
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