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Al contestar refiérase 

al oficio N° 18639 

 
 
21 de diciembre, 2018 
DFOE-SOC-1471 

 
 
Señora 
Cinthya Díaz Briceño 
Jefa de Área 
Comisiones Legislativas IV  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
torue@asamblea.go.cr  
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto del Proyecto de Ley denominado Reforma del 
Artículo 5 de la ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica para 
la creación de Empresas, Sociedades, Empresas Auxiliares Académicas Y 
Tecnológicas”, expediente legislativo No 20.816.  

  
Nos referimos al oficio N°AL-DCLECART-004-2018, mediante el cual se solicita criterio 

del texto del Proyecto Expediente N. º 20.816, denominado “Reforma del Artículo 5 de la ley 
Orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica para la creación de Empresas, 
Sociedades, Empresas Auxiliares Académicas Y Tecnológicas”. 

  
I. Aspectos Generales del Proyecto 

 
El proyecto denominado “Reforma del Artículo 5 de la ley Orgánica del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica para la creación de Empresas, Sociedades, Empresas Auxiliares 
Académicas Y Tecnológicas”, se encuentra en análisis en la Comisión Especial de Cartago. El 
texto que se remite, ante este Órgano Contralor, es un texto sustitutivo, en cuyo caso, cabe 
indicar que el texto original no fue remitido a consulta. 

 
Dentro de este contexto, se tiene que, en la exposición de motivos del texto original, se 

indica: (…) con el presente proyecto de ley procuramos incentivar y agilizar la creación y 
funcionamiento de las empresas y las sociedades tecnológicas en las universidades, también 
conocidas como spin-off. Esta figura, muy utilizada con éxito en diferentes partes del mundo, 
permite a las universidades crear empresas para transferir de mejor forma conocimientos al 
sector productivo, generando un círculo virtuoso entre el sector privado y las universidades, 
que potencie el crecimiento económico y mejore la competitividad del país. Además, por la 
venta de servicios de estas sociedades tecnológicas, las universidades captan mayores 
recursos para reinvertirlos en más investigación y desarrollo. Se convierten entonces en 

http://www.cgr.go.cr/
mailto:torue@asamblea.go.cr


 

 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

DFOE-SOC-1471                                                        2                                     21 de diciembre, 2018 
 

 

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 
 

fuentes atractivas de ingresos en momentos en que los dineros públicos son limitados por la 
estrechez fiscal. 

 
La reforma se justifica bajo el argumento de que, si bien la Ley N.° 7169, Promoción del 

Desarrollo Científico y Tecnológico, faculta al Instituto Tecnológico de Costa Rica a poder tener 
empresas auxiliares o propias, la redacción del artículo 5 de la Ley Orgánica del ITCR lo limita 
a generar empresas o sociedades únicamente de naturaleza pública bajo los siguientes dos 
esquemas: 
 

1- Empresa pública propiedad 100% del ITCR. 
2- Empresa pública en asocio con entidades públicas manteniendo el control mayoritario. 

 
Por ende, continúan indicando no sería factible asociarse o la coinversión con el sector 

privado, (…) limitando mucho su creación y amplia gama de potencialidades. 
 
Así las cosas, con la presente reforma,  los proponentes concluyen que pretenden 

actualizar a los nuevos tiempos su norma legal, para propiciar la creación de empresas, 
sociedades, empresas auxiliares académicas y tecnológicas ágiles y que a través de ellas esta 
universidad pueda mejorar sus rentas, potenciar la creación de conocimientos y transmitirlos 
más eficientemente a la sociedad en general. 
 
II. Opinión del Órgano Contralor 

 
 Resulta oportuno indicar que este Órgano Contralor realiza el presente análisis en función 
de su ámbito de competencia, razón por la cual los asuntos técnicos o de otra naturaleza del 
citado proyecto de ley, que se apartan de ese contexto no serán abordados, considerando que 
por su especialidad le corresponde a otras instancias emitir opinión o criterio, conforme a las 
facultades que les asigna el ordenamiento jurídico.  Aclarado ese punto, se hacen las 
siguientes observaciones al Proyecto de ley sobre temas que competen a la Contraloría 
General.  
 
 El texto propuesto es el siguiente:  

 
     “El Instituto Tecnológico queda habilitado y autorizado para la venta de bienes y 
servicios ligados a los campos de su actividad académica. Para mejorar y agilizar la 
venta de bienes y servicios, igualmente queda habilitada y autorizada para crear y 
participar en fundaciones, empresas, y sociedades de cualquier naturaleza. Para lo 
cual deberá contarse con la aprobación previa del Consejo Directivo del Instituto, 
por al menos dos tercios de sus votos. 
 
Se faculta a las instituciones nacionales para que puedan participar en dichas 
sociedades y empresa con el Instituto Tecnológico de Costa Rica”. 
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Bajo este orden de ideas, lo que pretende la reforma es una apertura para que el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) esté autorizado a crear y participar en fundaciones, 
empresas, y sociedades de cualquier naturaleza y sin límite con relación al porcentaje de 
control o participación en dichas empresas. Lo anterior, resulta diferente de lo que ocurre 
actualmente, en cuyo caso, si bien dicho Instituto tiene libertad de crear empresas, sociedades 
o fundaciones1 debe ejercer el control mayoritario sobre éstas.  
 

A mayor abundamiento,  tal y como se indica en la propia exposición de motivos del 
presente proyecto de ley, ya existe un marco jurídico que autoriza al Instituto la creación de las 
citadas figuras, a saber:   
   

“Ley N.° 7169, Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico 
 
Artículo 93- Para todos los efectos legales se establecen, con carácter de "actividad 
ordinaria", la investigación y la prestación de servicios en ciencia y tecnología, a cargo 
de las entidades públicas, incluyendo las instituciones de educación superior 
universitaria estatal. Estas entidades, a su vez, podrán vender servicios técnicos y de 
transferencia de tecnología a terceros. Para ambos efectos, las instituciones podrán 
utilizar los procedimientos de contratación directa que establece la Ley de la 
Administración Financiera de la República”. 

 
“Artículo 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”. 

 
Por su parte, la Ley Orgánica del ITCR, indica expresamente que: 

 
“ARTÍCULO 1- El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una institución autónoma, de 
educación superior universitaria que, de acuerdo con lo que expresa el artículo 84 de la 
Constitución Política, goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de 
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones”. 

 
ARTÍCULO 5- Podrá ofrecer bienes y servicios dentro de los campos de actividad que 
sean objeto de sus carreras profesionales, directamente o mediante sociedades en las 
que ejerza el control mayoritario y que podrán formar con establecimientos u 
organismos públicos de desarrollo, tanto nacionales como extranjeros. A este efecto se 
faculta a las instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades 
con el Instituto. / La constitución de sociedades deberá ser aprobada por el Consejo 

                                                           
1 Como ejemplo ya el TEC tiene una Fundación, denominada FUNDATEC,  creada bajo la Ley N.° 7169. 
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Director del Instituto, por dos tercios de sus votos, y autorizada por la Contraloría 
General de la República, quien además fiscalizará la actividad de estas. 

 
 Bajo este orden de ideas, si ya existe un marco legal que autorice al ITCR a crear 
Fundaciones, sociedades o empresas, el cambio fundamental que se propone mediante el 
presente proyecto de ley, como se indicó líneas atrás,  está dirigido a eliminar la “restricción” u 
obligación actual de que se debe ejercer el control mayoritario en la dirección y propiedad de 
esas empresas. 
 

Al respecto, es criterio de esta Contraloría General, que esa Asamblea Legislativa deberá 
valorar con especial atención el proyecto de marras, a la luz del aumento en los riesgos a que 
se expondrían los fondos públicos del ITCR que se dedicarán a la constitución de fundaciones, 
empresas, y sociedades de cualquier naturaleza sin límite con relación al porcentaje de control 
o participación en dichas empresas.  

 
En primer término, cabe señalar que, una autorización de esta naturaleza abre la 

posibilidad de que, por ejemplo, eventualmente se participe en actividades con giro comercial 
incluso ajeno completamente al mandato del quehacer institucional. En la experiencia 
internacional, el uso de figuras como las que aquí se propone se dirigen a crear mecanismos 
para potenciar el desarrollo de la investigación e innovación que puede producirse en los 
centros universitarios. De modo que un aspecto a valorar es la determinación de las finalidades 
y supuestos ante los cuales el ITCR podría activar el uso de la figura, pues no podrían las 
Universidades contar con participaciones en fundaciones, sociedades o empresas cuyo giro 
comercial o actividades desarrolladas no encuentren vinculación con la esencia de los centros 
universitarios. 

 
En ese mismo sentido, debe recordarse que las Universidades no podrían constituirse en 

sujetos que persigan fines de lucro, en el tanto su naturaleza jurídica (incluso constitucional) no 
lo habilita. Por ello la motivación para que le ITCR se vincule con sujetos público o privados no 
podría basarse únicamente en puedan ser “fuentes atractivas de ingresos en momentos en que 
los dineros públicos son limitados por la estrechez fiscal”, por el contrario la motivación debería 
estar en que ese vínculo potenciará la ejecución de las finalidades universitarias, una de ellas 
por ejemplo el desarrollo de investigaciones e innovaciones científicas. 

 
El siguiente aspecto a valorar en el marco del análisis del proyecto de ley es el 

establecimiento claro de los controles que podrá ejercer el ITCR en el caso de contar con 
participación en este tipo de fundaciones, sociedades o empresas. El objetivo de la legislación 
actual al indicar como limitación el que las Universidades deban ejercer el control mayoritario 
es precisamente asegurar a las Universidades la posibilidad de direccionar y controlar de forma 
directa el funcionamiento de este tipo de sujetos. 

 
En el supuesto de que la presente reforma eliminase ese aseguramiento y permitiera una 

participación que no asegure el control mediante el mecanismo ordinario actual, deberá 
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entonces asegurarse al ITCR nuevos mecanismos, acordes con la naturaleza de la figura por 
crear (spin offs) pero que al mismo tiempo permitan una correcta gestión, control y rendición de 
cuentas de los recursos de la Hacienda Pública que se invertirán en estos nuevos formatos. 
 

Así también, debe considerarse dentro del análisis del proyecto de ley propuesto que 
exista claridad sobre otros aspectos que delimiten los términos de la relación a entablar, es 
decir, no sólo la definición sobre la participación en el capital de las Spin-Off sino también 
aspectos como concesión de licencias exclusivas, relación de empleo y política de personal 
que laboraría en estos nuevos sujetos, acceso a los recursos universitarios y mecanismos de 
control, la distribución utilidades y la oferta de capital semilla por parte de la universidad, entre 
otro aspectos. Es decir, en términos generales debería diseñarse claramente el régimen 
jurídico que aplicará para la constitución, funcionamiento y control de este tipo de sujetos, 

 
Bajo este orden de ideas, en conclusión, si bien es cierto, este Órgano Contralor, 

reconoce que la utilización de este tipo de figura (spin offs) es una práctica común a nivel 
internacional, lo que preocupa, reiteramos, es la incertidumbre que podría generarse de cara a 
los controles y al ordenamiento jurídico que le aplicaría a una figura de esta naturaleza, donde 
se estarían invirtiendo recursos de la Hacienda Pública.  Ello dentro del contexto, que la 
autorización que se estaría otorgando, mediante el presente proyecto de ley, sería sin ningún 
tipo de restricción y con indefiniciones como las aquí planteadas. 

   
 De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 

 
Atentamente, 

 

 
 
 

          Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez, M.Sc.     Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA. 
 ASISTENTE TÉCNICO                                                     GERENTE DE ÁREA 
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