
División de Contratación Administrativa 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

 

      Al contestar refiérase 

 al oficio Nº  06801 

 
 

15 de junio del 2017 
DCA-1242 

 
Señor 
Adrián Blanco Varela 
Secretario Ejecutivo 
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA LA EDUCACIÓN. 
  
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite criterio sobre aspectos generales de la contratación de servicios 
profesionales. 

 
Se da respuesta a su oficio n° SE-135-2017 de fecha 17 de abril del año en curso, recibido 

en esta Contraloría General el mismo día, por medio del cual solicitó el criterio en relación con 
algunos aspectos vinculados a la contratación de servicios profesionales externos que 
coadyuven con la consecución del fin para el cual fue creada  esa institución. 

 
I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 
La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el artículo 

29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes 
citado, establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. El numeral 
8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de presentación y admisibilidad de las 
consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en su inciso 2) indica lo siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que 
ingresen para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a 
la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
 

I. Motivo de la consulta 

 
Señala en su consulta, que CONAPE requiere contratar los siguientes servicios 

profesionales  externos: 
 
“a      servicios profesionales para la realización de peritajes o avalúos, que sirven de  

insumo para determinar el valor económico y la pertinencia o no de recibir los 
bienes en garantía del crédito propuesto por los interesados.  
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b.     servicios profesionales en notariado externo para la constitución de    hipotecas  o 

bien la modificación de las mismas en plazo y capital dentro del período de 
ejecución de estudios, y  

 
c.      servicios profesionales de abogacía para el cobro judicial a efecto de recobrar 

sumas adeudadas frente al incumplimiento de las obligaciones contraídas 
para con la institución, agotada la vía de cobro administrativo.” 

 
Se solicita criterio sobre:  

 
      “1) ¿Si los servicios advertidos corresponden o no a actividad ordinaria de la   

consultante?  
 

2) ¿Si deben considerarse que los servicios profesionales de peritaje/avalúo, cobro  
judicial y notariado, se contratan por mi representada y a nombre y por cuenta de 
esta? o si por el contrario: ¿actúa mí representada como intermediario entre el 
prestatario y el profesional?  
 

3) ¿Si para la prestación de estos servicios se debe generar a través de los 
procedimientos ordinarios de contratación administrativa?  
 

4) ¿Si la contratación de los servicios profesionales de peritaje/avalúo, cobro judicial 
y notariado y como consecuencia estar amparados a una cuenta 
presupuestaria?  
 

5)  ¿Si mi representada debe actuar como agente retenedor del impuesto sobre la 
renta?” 

 
III- Criterio de esta División 
 
Considerando importarte señalar, que en resguardo a lo regulado en el inciso 2) del 

numeral 8 de nuestro Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes citado, y 
debido a que la situación por usted expuesta versa sobre una situación concreta, el presente 
criterio se emitirá abarcando el tema consultado en forma general. 

1.- En atención a su primer cuestionamiento, es importante referenciar lo que se entiende 
como actividad ordinaria.  Al respecto, el numeral 2 de la Ley de Contratación Administrativa en 
su inciso a) define la actividad ordinaria de la Administración como “el suministro directo al 
usuario o destinatario final, de los servicios o las prestaciones establecidas, legal o 
reglamentariamente, dentro de sus fines.” 

 

Respecto a este artículo, el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, indica en su libro “Contratación 
Administrativa Tomo IV Tratado de Derecho Administrativo” lo siguiente:   

“La actividad ordinaria se reconduce, entonces, en el marco del Estado Social y 
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Democrático de Derecho o de la Administración prestacional, a las prestaciones 
positivas que brindan las Administraciones públicas de manera frecuente, continua, 
regular y cotidiana a los administrados (usuarios) al gestionar un servicio público y que 
los administrados pueden contratar voluntariamente…” 

Continúa señalando el autor, que la actividad ordinaria no comprende: “las contrataciones 
de bienes y servicios que efectúen los entes públicos para tener las condiciones necesarias 
para brindar los servicios públicos “   

Menciona el autor como ejemplo a lo antes transcrito, la contratación de empresas 
privadas para brindar los servicios de recolección de basura y limpieza de vías por las 
municipalidades, la contratación de comercializadoras de seguros por el Instituto Nacional de 
Seguros, la impresión de billetes y otros valores y la acuñación de monedas por parte del Banco 
Central de Costa Rica, compra de suministros como cable eléctrico conductor, vehículos, 
herrajes eléctricos y transformadores por el Instituto Costarricense de Electricidad, etc.  

Por su parte, la Sala Constitucional en su voto 6754 de las 15:36 horas del 22 de 
setiembre de 1998 señaló respecto a la excepción de contratación administrativa por la causal 
de actividad ordinaria de la Administración contratante lo siguiente: 

  “Esta disposición es compleja y podría inducir en errores sobre su 
constitucionalidad, conclusión que es solamente aparente; en efecto, a la luz de lo 
que se ha explicado en esta Sentencia, la norma no resulta inconstitucional a reserva 
que se entienda en el sentido correcto que le ha querido dar el legislador ordinario, 
por lo que, de conformidad con las atribuciones dadas a este Tribunal Constitucional 
-artículos 10 de la Constitución Política y 1° y 2 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional-, debe ser intrepretada de la siguiente manera; se trata de la actividad 
o servicio que constituye la prestación última o final de la Administración que realiza 
frente al usuario o destinatario final, actividad o servicio que deben estar definidos 
previamente en la ley, y cuyo desarrollo puede hacerse mediante reglamento 
autónomo o de servicio, pero no ejecutivo.” 

Ahora bien, el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
(corrida su numeración por el artículo 2 del decreto ejecutivo n°40124 del 10 de octubre del 
2016, que lo traspasó del antiguo 128 al 136)  dispone: 

“se entiende como actividad ordinaria, sólo 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.” 

Ahora bien, el uso de una causal de contratación  para proceder a contratar 
directamente sin seguir los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa 
como la de actividad ordinaria, es responsabilidad del Jerarca de la Institución o del 
funcionario subordinado competente, la debida aplicación, tal y como lo determina el 
artículo 135 del Reglamento a esa Ley. Esa norma es clara en determinar que la 
decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que 
se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de 
los procedimientos ordinarios. 



División de Contratación Administrativa 

 

4 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

Al amparo de lo expuesto, le corresponde a esa Comisión, definir si los servicios 
profesionales advertidos en su consulta corresponden o no a la actividad ordinaria desarrollada 
dentro de su ámbito de competencias. 

 
2.- En cuanto a su segundo cuestionamiento, este órgano omitirá pronunciarse debido a 

que el mismo excede nuestro ámbito de competencia,  ya que le corresponde a esa Comisión 
considerar si debe contratar los servicios profesionales de peritaje/avalúo, cobro judicial y 
notariado o no, así como la forma en la que debe organizar sus recursos para brindar los 
servicios que legalmente le corresponde ejercer. 
 
 3.- En cuanto al tercer cuestionamiento sobre si la prestación de los servicios 
profesionales se debe generar a través de los procedimientos ordinarios de contratación 
administrativa, es necesario que se tome en cuenta lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de 
Contratación Administrativa, el cual señala que los servicios técnicos o profesionales a cargo de 
personas físicas o jurídicas, se contratarán por los procedimientos de licitación pública, licitación 
abreviada o contratación directa, según su monto. 
 

Por otra parte, el numeral 67 de esa misma legislación indica que: 

 
 “Se autoriza a las entidades públicas para que, utilizando su régimen 

ordinario de nombramiento de funcionarios, contraten, con sueldo fijo, a los 
profesionales que requieran para formalizar las operaciones, los avalúos, los 
peritajes, la atención de diligencias judiciales o administrativas o cualquier otro tipo 
de intervención profesional relacionada con los servicios que brindan.  

 
 Para esos efectos, no operará el pago que rija por concepto de honorarios 

para la prestación de la actividad. La institución no trasladará el costo de la 
contratación de esos profesionales al usuario de los servicios; pero sí deberá cobrar 
los demás costos implícitos, cuando deba inscribirse el documento respectivo o se 
requiera pagar algún tipo de tributo.” 

 
En igual sentido de las normas antes mencionadas, el numeral 171 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa dispone  lo siguiente: 
 

 “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. 
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  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. 
 
        Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de 
servicios lo recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según 
las necesidades puntuales que se vayan dando durante un período determinado. Las 
cotizaciones se harán sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en 
una proyección de los costos y eventuales demandas del servicio. El cartel deberá 
definir con toda claridad, entre otros: el plazo de la contratación, el cual no podrá ser 
superior a cuatro años, las reglas sobre la eventual exclusividad, la metodología de 
ejecución del contrato y demás asuntos pertinentes. La Administración podrá incluir en 
su cartel mecanismos que le permitan variar los precios originalmente contratados, 
cuando éstos no reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se 
hayan producido con posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que 
garanticen una adecuada y equilibrada aplicación de esta facultad.”    (Corrida su 
numeración por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 40124 del 10 de octubre del 2016, 
que lo traspasó del antiguo 163 al 171). 

 
 Así las cosas, y a la luz de la normativa expuesta,  le corresponderá a su representada 
valorar, según el caso concreto, el procedimiento de contratación a aplicar. 
 
 4.- En cuanto a su cuarto cuestionamiento sobre si la contratación de los servicios 
profesionales de peritaje/avalúo, cobro judicial y notariado y como consecuencia deben estar 
amparados a una cuenta presupuestaria, es importante que esa Administración atienda lo que 
dispone el artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa:   
 

 “Para iniciar el procedimiento de contratación administrativa, es necesario contar 
con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la erogación respectiva. En 
casos excepcionales y para atender una necesidad muy calificada, a juicio de la 
Administración y previa autorización de la Contraloría General de la República, podrán 
iniciarse los procedimientos de contratación administrativa, para lo cual se requiere la 
seguridad de que oportunamente se dispondrá de la asignación presupuestaria. En 
estas situaciones, la Administración advertirá, expresamente en el cartel, que la 
validez de la contratación queda sujeta a la existencia del contenido presupuestario.  

 
En las contrataciones cuyo desarrollo se prolongue por más de un período 

presupuestario, deberán adoptarse las previsiones necesarias para garantizar el pago 
de las obligaciones” 
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5.- En cuanto al quinto y último cuestionamiento, sobre si esa Comisión puede actuar 

como agente retenedor del impuesto sobre la renta, hemos de indicarle que la Contraloría 
General de la República no es competente para pronunciarse sobre materia tributaria, 
atribución que le pertenece a la Dirección de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 
 

Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 
Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 

 
De esta forma se da por atendida su gestión. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas Ingrid Brenes Guevara 

Gerente División Fiscalizadora Asociada 

 
 
IBG/AUR/tsv 
NI: 9233-2017 
G: 2017001669-2 
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