
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Al contestar refiérase 

al Oficio N° 06209 

 

21 de junio de 2013 

DCA-1427 
 

Señor 

Julio César Esquivel Jiménez, Msc. 

Director Ejecutivo 

Fondo Nacional de Becas (FONABE) 
Telefax: N° 2225-4481 
 

 

Estimado señor: 

 
ASUNTO:  Se emite criterio en relación con la consulta que la Junta Directiva del Fondo Nacional 

de Becas (FONABE), ha formulado ante este órgano contralor, según escrito de fecha 16 

de mayo de 2013, recibido ante este Despacho en esa misma fecha, referida a conocer si 

FONABE tiene alguna restricción en cuanto a la posibilidad de contratar “actividad 

ordinaria” y qué se entiende por “actividad ordinaria” en las funciones de FONABE. 

 

 Conforme a su consulta descrita en el asunto, se procede con la siguiente contestación.  

 

II..--  MMOOTTIIVVOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAA::    
 

La Junta Directiva del Fondo Nacional de Becas (FONABE), solicita el criterio de este 

órgano contralor para conocer si al FONABE le aplica alguna restricción en cuanto a la posibilidad 

de contratar “actividad ordinaria” y qué debe entenderse por  “actividad ordinaria” dentro de las 

funciones de FONABE, según lo instituido en el numeral 4 de su Ley de Creación, Ley N° 7658.  

 

 Según la manifestación del consultante, FONABE ha realizado en los últimos años, una 

serie de contrataciones administrativas tendientes a satisfacer sus propias necesidades a lo interno 

de la administración, así por ejemplo, han formalizado contratos de seguridad, limpieza, digitación, 

administración de bases de datos, página WEB, desarrollo de sistemas, servicios profesionales en 

derecho y administración, consultorías, entre otros. Se afirma, que dichas contrataciones le ha 

permitido a FONABE solventar carencias que sufría relacionadas con la falta de recurso humano y 

servicios de apoyo a su gestión, todas debidamente justificadas debido a la necesidad de contar con 

bienes y servicios que no tenían. 

 

 Se menciona que, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, la Ley de Creación del FONABE, Ley N° 7658, y su Reglamento, DE-N° 26496, 

remiten la presente consulta a fin de determinar si existe algún límite para que FONABE contrate 

administrativamente dentro de su actividad ordinaria, o si dicha actividad opera únicamente bajo 

algunos supuestos? 

 

 Al respecto, se adjunta criterio legal de FONABE, según oficio AL-CL-003-2013, de fecha 

10 de mayo de 2013,  mediante el cual concluyen que: “la actividad ordinaria del FONABE está 

definida en el artículo 4 de su Ley de Creación, y que los “medios” entiéndase por estos los 
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servicios o actividades para llevar a cabo los fines institucionales, pueden ser contratados 

mediante los diferentes mecanismos de contratación establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa, según corresponda”. 

 

 De lo anterior descrito, señala la Asesoría Legal de FONABE que en el artículo 4 de la Ley 

de Creación del Fondo Nacional de Becas, Ley N° 7658, se establecen taxativamente sus fines, 

mismos que se encuentran desarrollados en el artículo 14 de su Reglamento; por ello, concluye, que 

lo atinente a los medios para lograr sus fines, no puede calificarse de actividad ordinaria¸ 

señalándose como “medios” aquellos servicios de recepción y digitación de información o de 

solicitudes de becas, adquisición de sistemas informáticos para el trámite de información y pagos de 

las becas, u otros que, se afirma, tengan que ver finalmente con el cumplimiento de las 

competencias y fines establecidos por Ley. 

 

 Por último, para la asesoría legal de FONABE, al ser los medios actividades 

imprescindibles para el cumplimiento de los fines públicos de la Institución, los mismos pueden 

requerirse mediante procedimientos tanto ordinarios como por contratación directa, regulados en la 

Ley de Contratación Administrativa.  

    
IIII..--  CCRRIITTEERRIIOO  DDEE  LLAA  DDIIVVIISSIIÓÓNN  

  
A.) Sobre los alcances del presente pronunciamiento. 

 

Para dar respuesta a la consulta planteada, es importante aclarar que de conformidad con lo 

instituido en el numeral 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría, Ley N° 7428 del 4 de setiembre de 

1994,  y la resolución R-DC-0197-2011 de las 8 horas del 13 de diciembre de 2011, “Reglamento 

sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”,  

publicada en el diario oficial La Gaceta N° 244 del día 20 de diciembre de 2011, únicamente se 

atienden las consultas que versen sobre materias propias de las competencias constitucionales y 

legales otorgadas a este órgano contralor, siempre que no se trate de situaciones concretas que debe 

resolver la Administración solicitante. 

 

En ese sentido, no debe perderse de vista que la función consultiva de este órgano contralor 

consiste en emitir criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una 

perspectiva general, a efectos de que la Administración consultante pueda valorar las circunstancias 

específicas de la situación concreta que le ocupa a la luz de los lineamientos que, en términos 

generales, pueda brindarle este órgano contralor.  

 

El objeto de la presente consulta refiere a un caso en particular razón por la cual en 

principio correspondería rechazar dicha gestión en virtud de lo anteriormente señalado; sin 

embargo, en aras de colaborar con la Administración, esta Contraloría General procede a emitir su 

posición en torno al supuesto planteado, a manera de opinión jurídica sin que lo expuesto resulte 

vinculante. 

 

B.) Sobre el concepto de actividad ordinaria 
 

 La Constitución Política dispone en el artículo 182 como regla general, la obligación que 

tiene el Estado de contratar sus bienes y servicios por medio del procedimiento ordinario de 

licitación, ya que el constituyente consideró que ese mecanismo es el más idóneo para garantizar el 
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interés público; sin embargo, existen casos en los cuales el promover un procedimiento licitatorio, 

más bien, afectaría el interés público, en tales casos se debe acudir a un procedimiento de 

excepción, todo lo cual debe encontrarse expresamente regulado en la ley. 

 

Entre los supuestos de excepción para excluir una contratación administrativa de los 

procedimientos ordinarios, el numeral  2 inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa, en 

relación con el numeral 128 de su Reglamento,  hace referencia a la actividad ordinaria de la 

Administración, la cual describe como: aquella actividad que la Administración realiza dentro del 

ámbito de su competencia legal o reglamentaria, constituyendo la prestación última o final que 

efectúa en servicio a los administrados, y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o 

imponen apartarse de los procedimientos usuales de concurso.  

 

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 N° 10670 

(DAGJ-1354-2008) del 13 de octubre de 2008 (así como en el Oficio N° 03848 (DCA-1125) del 3 

de mayo del 2011), el cual lo conducente reza:  

 

“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 última 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.

1
” 

 

Al respecto, cabe aclarar que con lo expuesto no se intenta hacer un desarrollo profuso ni 

extenso sobre el concepto de “actividad ordinaria” en la Administración Pública, sino desarrollar 

una interpretación de la normativa propia, emitida por la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, donde ya el concepto ha sido abordado por la Sala Constitucional.
2
  

 

C.) Sobre la naturaleza jurídica de FONABE 
 

De interés para la presente consulta es necesario resaltar que FONABE nace como un Fondo 

Nacional de Becas con el objeto de contribuir a crear un mecanismo de movilidad en la sociedad 

costarricense, en razón de las carentes oportunidades para superarse académicamente. Según su Ley 

de Creación, Ley N° 7658 y su Reglamento vigente,  FONABE es un órgano de máxima 

desconcentración, con personería jurídica instrumental y adscrito al Ministerio de Educación 

Pública. Se perfila como una institución rectora en materia de becas para la educación, y para ello se 

apoya en normas técnicas que regulan la asignación de los recursos invertidos.  

 

Creado como un órgano de Derecho Público, su Junta Directiva es la responsable de la 

ejecución de sus funciones. Por ende,  está obligada a actuar dentro de las disposiciones dadas por la 

Ley N° 7658, su reglamento y otras leyes conexas. Siendo responsables de su gestión en forma total 

e ineludible.  Dentro de su organización, las Juntas Administrativas así como las de Educación de 

todo el país, deben fungir como participantes de dicho Fondo, para informar sobre las becas y 

canalizar las solicitudes correspondientes. 

                                                      
1 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. 
2
 Sala Constitucional, Voto N° 6754-98 de las 15:36 horas del 22 de septiembre de 1998. 
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La Ley de Creación de FONABE, Ley N° 7658, en su numeral 4 establece entre sus fines los 

siguientes: “a) Conceder becas a estudiantes (*) de bajos recursos económicos para que cursen 

estudios en cualquiera de los ciclos educativos, dentro o fuera del país. Las becas se adjudicarán 

con base en el mérito personal, las condiciones socio-económicas y el rendimiento académico de 

los beneficiarios.(…); b) Realizar investigaciones permanentes sobre la necesidad de conceder 

becas a mediano y largo plazo, a estudiantes de escasos recursos económicos, de manera 

coordinada con el Ministerio de Educación Pública y las demás instituciones relacionadas con el 

desarrollo educativo; c) Coordinar con las demás instituciones estatales y privadas el máximo 

aprovechamiento de las becas del Fondo. Además, servir de receptor tanto de las becas que, por 

medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ofrecen gobiernos extranjeros y organismos 

internacionales, como de las provenientes de organismos e instituciones privadas (…)”. 

 

En consecuencia, partiendo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley de creación del 

FONABE, que se relaciona con el numeral 14 de su Reglamento, para esta Contraloría General, se 

evidencia con claridad que la actividad ordinaria de FONABE es la concesión de becas, la 

realización de investigaciones permanentes sobre la necesidad de conceder becas, la coordinación 

con las demás instituciones estatales y privadas para el logro del máximo aprovechamiento de los 

beneficios, la fiscalización periódica en relación a los recursos económicos que se les concede a los 

becarios y su rendimiento académico, la orientación profesional a los beneficiarios, y la 

administración de las becas en general, según lo establecido en su Ley. En ese sentido, ha sido 

reiterada la jurisprudencia administrativa y constitucional al plasmar que lo relacionado con los 

medios para alcanzar esos fines, no es actividad ordinaria.  

 

De lo anterior, cabe citar el criterio emitido por la asesora legal de FONABE, mediante oficio 

AL-CL-003-2013 de fecha 10 de mayo de 2013, pues en él señala que,  son “medios” los servicios 

de recepción y digitación de información o de solicitudes de becas, adquisición de sistemas 

informáticos para el trámite de información y pagos de las becas, u otros que tengan que ver 

finalmente con el cumplimiento de las competencias y fines establecidos por la ley. Ejemplos que 

no deben ser vistos como una lista taxativa cerrada, sino a modo de referencia para la 

Administración, ya que todo medio para obtener los fines de FONABE deberá tramitarse por medio 

de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

según corresponda. En ese sentido, FONABE deberá realizar el estudio particular de los casos 

propios de su actividad. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

                Gerente Asociado 
Licda. María Auxiliadora Agüero Barboza 

Fiscalizadora Asociada 
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