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Al contestar refiérase 

al oficio Nº 05380 

  

 
12 de abril de 2019   
DCA-1387 

 

Señora 
Gabriela Sánchez Quirós 
Auditora Interna 
CORREDORA DE SEGUROS 
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA  

  

 
Estimada Señora:  
 
 

Asunto:  Se emite criterio relacionado con la aplicación del artículo 138 del Reglamento 
a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) con respecto a la 
conformación o nombramiento de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa 
según los términos establecidos en el Acuerdo SUGEF 12-10 denominado 
Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204. 

 
  
Se da respuesta al oficio No. BNCS-AI-016-2019 de fecha 26 de febrero del presente año, 

por medio del cual se formula consulta descrita en el asunto. 
 
I. Motivo de la consulta.  
 

Consulta lo siguiente: “¿Debe aplicar la Alta Administración de una empresa pública 
estatal el cumplimiento de lo indicado en el artículo 138 del Reglamento a la Ley 7494, de 
Contratación Administrativa, previa la conformación de la Oficialía de Cumplimiento, según los 
términos establecidos en el acuerdo SUGEF 12-10 denominado “Normativa para el 
cumplimiento de la Ley No. 8204?” 

 
Al respecto, indica que el artículo 27 bis del Acuerdo SUGEF 12-10 denominado 

Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204, dispone que los grupos o conglomerados 
financieros pueden presentar a la superintendencia que por competencia corresponda, una 
solicitud para nombrar al oficial de cumplimiento titular y adjunto corporativos. 

 
Menciona que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), autorizó 

que el conglomerado financiero Banco Nacional de Costa Rica nombre al oficial de 
cumplimiento titular y adjunto corporativos. 
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Indica que de conformidad con la posición de la División Jurídica de la entidad bancaria 

la conformación de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa corresponde a una actividad propia 
de seguros y el ámbito financiero, regulada en forma especial por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero; por lo que no corresponde a una actividad contractual 
regulada por la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, entonces no es necesaria 
la acreditación del cumplimiento del artículo 138 del RLCA, si no que únicamente basta con 
presentar la solicitud en los términos correspondientes, indicando que BN Corredora de 
Seguros S.A., pertenece al conglomerado del BNCR. 

 
Señala que la es posición de la División Jurídica de la entidad que la acreditación del 

cumplimiento del artículo 138 del RLCA, es necesaria cuando la actividad contractual de BN 
Corredora de Seguros no se refiera a actividad ordinaria, o sea para la contratación de 
servicios, compra de equipos, etc. 

 
Manifiesta que le surge duda con respecto a la definición de actividad ordinaria que se 

encuentra en la página web de la Contraloría General de frente a lo señalado por el División 
Jurídica ya que el artículo 139 del RLCA no incluye ninguna excepción relacionada con el rol 
que ejerce el CONASSIF respecto a la entidades reguladas. 

 
Como parte de su fundamento explica que tanto la Constitución Política como la Ley 

General de la Administración Pública establecen que los funcionarios públicos son simples 
depositarios de la autoridad y por ende, están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no podrán arrogarse facultades no concedidas. Además, menciona como 
complemento las Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por 
parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 
República, auditorías internas y servidores públicos en general.  

 
Cita la siguiente normativa: el Código de Gobierno Corporativo, Ley General de la 

Administración Pública, la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Decreto de precios de 
transferencia.  Además, cita pronunciamientos de la Procuraduría General de la República (C-
38-2017 de 02 de mayo y OJ-120-2017 de 18 de setiembre ambos del 2017).  

 
Así las cosas, considera que a BN Corredora de Seguros S.A., sí le aplica lo dispuesto 

en el artículo 138 del RLCA, previo a la conformación de la Oficialía de Cumplimiento 
Corporativa por las siguientes razones: bloque de legalidad, normativa de CONASSIF, Ley 
Reguladora del Mercado de Valores y que la labor que realiza la indicada oficialía se encuentra 
estipulada en el artículo 30 del Acuerdo Sugef 12-10. 
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II. Criterio de la División. 
 

1. Sobre los alcances de nuestro pronunciamiento. 
 
El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General, se regula en el artículo 

29 de su Ley Orgánica, No. 7428 del 4 de setiembre de 1994 y el Reglamento sobre la 
recepción y atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República, Resolución 
No. R-DC-197-2011. 

 
Este órgano contralor, de conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento,  no 

tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la 
Administración Pública respectiva o en su caso por la Auditoría Interna en el ejercicio de sus 
competencias, de tal manera que lo que se emiten son criterios generales sobre los asuntos 
consultados, debiendo analizar lo indicado para que adopte las decisiones que correspondan. 

 
Lo anterior se funda en el interés de no sustituir a las entidades consultantes en la 

solución o respuesta de asuntos propios de su competencia y evitar, además, el riesgo que 
genera emitir un pronunciamiento en punto a situaciones o casos específicos cuyas 
particularidades y detalles se desconocen, lo cual imposibilita rendir un criterio completo y 
suficientemente informado.  

 
2. Sobre el fondo de lo consultado  
 

La Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 2 inciso c), excluye de los 
procedimientos de concurso la actividad contractual desarrollada entre entes de derecho 
público. Igualmente el Reglamento de la Contratación Administrativa en su numeral 138 
posibilita contrataciones entre sujetos de derecho público, siempre y cuando la actividad 
desplegada por cada uno de ellos se encuentre habilitada en su marco competencial. 

Al respecto, el indicado artículo 2 c) de la Ley de Contratación Administrativa señala: 

 “Artículo 2.- Excepciones. Se excluyen de los procedimientos de concurso 
establecidos en este Ley las siguientes actividades (...) c) La actividad contractual 
desarrollada entre entes de derecho público.”  

En concordancia con lo anterior, el numeral 138 del RLCA dispone: 

“Artículo 138.- Actividad contractual desarrollada entre sujetos de Derecho 
Público. Las entidades de Derecho Público podrán celebrar contrataciones entre sí, 
sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación, siempre y cuando esa 
actividad atienda al menos los siguientes requisitos: / 1) Cumplir en lo pertinente con 
los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y este 
Reglamento, en particular, respecto de la correcta definición del objeto contractual y 
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las fases de planificación y presupuestación. Asimismo, en fase de ejecución 
contractual serán aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación 
Administrativa y este Reglamento. / 2) Estar acreditado en expediente la idoneidad 
del sujeto público para la dotación del objeto contractual. El jerarca deberá acreditar 
en la decisión inicial los motivos técnicos y financieros que hacen de esta vía la mejor 
para la satisfacción del fin público, disponiendo de un estudio de mercado que 
considere a los potenciales agentes públicos y privados. / 3) Observar el marco 
jurídico que regule las competencias legales de ambas parles. / 4) Observar ambas 
entidades el equilibrio y la razonabilidad de sus prestaciones en sus relaciones 
contractuales. / 5) Asegurar que la participación de la entidad contratada sea de al 
menos un 50% de la prestación objeto del contrato. Las contrataciones con terceros 
por parte de la contratada deberán estar referidas a cuestiones especializadas y 
según su régimen de contratación. / 6) Acreditar financieramente la razonabilidad del 
precio, conforme a las disposiciones de este Reglamento. / Bajo ninguna 
circunstancia, la presente excepción podrá utilizarse como un mecanismo para la 
contratación de terceros sin atender los procedimientos ordinarios previstos en la Ley 
de Contratación Administrativa y este Reglamento.” 

 
Sobre la aplicación de las causales de excepción, el artículo 135 del RLCA, establece: 
 

“Artículo 135.- Decisión de contratar directamente. La determinación de los 
supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad 
exclusiva del Jerarca de la Institución o del funcionario subordinado competente, el 
cual en 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. / Para cada contratación se deberá 
confeccionar un expediente físico o electrónico, el cual estará encabezado por la 
decisión inicial y en el cual se ha de incorporar constancia de todas las actuaciones 
que se realicen”. 
 

Así, la normativa es clara en cuanto a que no es necesario recurrir a los procesos de 
concurso ordinarios, cuando se efectúen contrataciones entre entes de derecho público, sino 
que resulta responsabilidad de la Administración realizar el procedimiento de contratación 
correspondiente y, por ende deberá verificar que se cumplan los extremos regulados en el 
citado artículo 138 del RLCA.  

 
Ahora bien, con respecto a qué debemos por entender por actividad ordinaria, la Sala 

Constitucional, en el voto No. 6754 del 22 de setiembre de 1998, señaló: 
 

“(…) 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.” 
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Sobre el particular, este órgano contralor ha sostenido que el concepto de actividad 
ordinaria corresponde a: 

 
“El concepto de actividad ordinaria en materia de contratación administrativa, ha sido 
abordado ampliamente por nuestra jurisprudencia./A partir de esto podemos, 
procedemos destacar las siguientes características que define lo que es la actividad 
ordinaria: / 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. / 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 y 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: / 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./En términos más simples, los medios para 
alcanzar el fin último que debe cumplir la entidad, no pueden considerarse actividad 
ordinaria./No es actividad ordinaria la compra de materia prima o materiales, aun 
cuando sean para producir el fin último de la Administración. /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, el 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 
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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.” (Oficio No. 8233 (DCA-2521) del 16 de julio de 
2007) 

 
En razón de lo anterior, debe entenderse por actividad ordinaria la actividad contractual 

que la Administración realiza con sus usuarios mediante la cual les brinda bienes o servicios 
relacionados estrechamente con la prestación última que la ley previamente definió al crearla; 
por ende, ésta comprende la actividad que se realiza dentro del ámbito de su competencia y, no 
se encontraron comprendidos dentro del concepto de actividad ordinaria los contratos que 
celebren las administraciones para realizar actividades que cumplen una relación de medios 
para alcanzar sus fines.  

 
En el caso en concreto, tenemos que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 

Reguladora del Mercado de Seguros, el Banco Nacional de Costa Rica se encuentra facultado 
para constituir una sociedad anónima para intervenir en la venta de seguros de cualquier 
empresa legalmente constituida en el país. Al respecto, la indicada norma señala: 

 
“ARTÍCULO 23.- Autorización a entidades financieras / Los grupos o 
conglomerados financieros regulados por el Consejo Nacional, podrán constituir o 
mantener sociedades que se dediquen a la intermediación de seguros, siempre que 
cumplan lo dispuesto en esta Ley. / Los bancos públicos podrán participar en la 
actividad de seguros como intermediarios, mediante la constitución de una sociedad 
anónima que deberá tener como fin exclusivo realizar las actividades indicadas en el 
presente capítulo, y podrán constituirla como únicos accionistas. / Las entidades 
supervisadas por la Sugef no podrán exigir que los contratos de seguros que 
requieran de sus clientes sean contratados con determinadas entidades 
aseguradoras o intermediarios de seguros.  Lo anterior se considerará para todos los 
efectos prácticas monopolísticas relativas, en los términos de la Ley N.º 7472, 
Promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 de diciembre 
de 1995, y sus reformas.” 

    
Ahora bien, con respecto a si el nombramiento de la Oficialía de Cumplimiento 

Corporativo corresponde a una actividad propia de seguros y el ámbito financiero de BN 
Corredora de Seguros S.A., tenemos que los artículos 27 y 27 bis del Acuerdo SUGEF 12-10 
denominado Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204, señalan: 

 
“Artículo 27. Designación del Oficial y del Oficial adjunto de Cumplimiento. Cada 
sujeto fiscalizado debe designar a un Oficial de Cumplimiento, el cual se debe 
dedicar a esta función a tiempo completo y tener un alto nivel jerárquico. Un puesto 
de alto nivel jerárquico se entiende como aquel que tiene capacidad decisoria, que 
está apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico que le permite cubrir las 
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diferentes áreas de gestión institucional y cuenta con el apoyo de la Administración. 
Cada empresa integrante de un grupo o conglomerado financiero, debe contar con 
su respectivo Oficial de Cumplimiento. Además, debe nombrar a un Oficial adjunto de 
cumplimiento quien ejercerá sus funciones a tiempo completo, éste debe apoyar las 
funciones de la Oficialía de Cumplimiento que le encomiende cada entidad. El Oficial 
adjunto de cumplimiento sustituirá al Oficial en caso de impedimento o ausencia 
temporal del titular. Ambos deben tener suficiente poder de decisión y reportar 
directamente a la gerencia general. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad 
establezca una estructura de cumplimiento adicional a estos dos funcionarios, donde 
pueda asignar más recursos humanos que coadyuven al desempeño de sus 
funciones. / Los sujetos fiscalizados deben informar al órgano supervisor 
correspondiente y a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense 
sobre Drogas (ICD) el nombramiento o el cambio del Oficial y del Oficial adjunto de 
cumplimiento, en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a su designación. 
Esta comunicación debe incluir las calidades y sus atestados. (...) Artículo 27 BIS. 
Oficialía Corporativa del Grupo o Conglomerado Financiero. Los grupos y 
conglomerados financieros pueden presentar a la Superintendencia que por 
competencia corresponda, una solicitud para nombrar a un Oficial de cumplimiento 
titular corporativo y/o a un Oficial adjunto de cumplimiento corporativo o para 
nombrar un Oficial de cumplimiento titular y/o a un Oficial adjunto de cumplimiento 
corporativo responsable de una parte de las empresas que componen dicho grupo o 
conglomerado. La solicitud debe comunicarse conjuntamente a las 
Superintendencias a las que corresponda a efecto de que remitan sus observaciones 
u objeciones a la Superintendencia competente. La Superintendencia competente 
para resolver la solicitud será la que corresponda de conformidad con el Reglamento 
sobre Autorizaciones de Entidades Supervisadas por la SUGEF y sobre 
Autorizaciones y Funcionamiento de Grupos y Conglomerados Financieros y, en 
caso de autorización, se emitirá condicionada a que pueda ser revocada por cambios 
en las circunstancias que mediaron para su aprobación. El plazo para resolver será 
de dos meses, contados a partir del momento en que se presente la totalidad de 
requisitos que se señalan en el artículo siguiente.” 

 
Se observa que de conformidad con la normativa citada, cada sujeto fiscalizado -como lo 

sería el caso de BN Corredora de Seguros S.A.-, se encuentra en la obligación de designar su 
respectivo oficial de cumplimiento y oficial de cumplimiento adjunto. Además, el artículo 30 de la 
indicada Normativa para el cumplimiento de la Ley No. 8204, enumera las funciones que le 
corresponden realizar a la Oficialía de Cumplimiento como por ejemplo ser enlace directo entre 
el sujeto obligado y el órgano supervisor correspondiente, así como con cualquier otra autoridad 
competente. 

 
De este modo, deberá la entidad bancaria analizar la normativa correspondiente a fin de 

establecer si la designación de la Oficialía de Cumplimiento es o no una actividad ordinaria. 
Además, también es responsabilidad de la Administración definir en cada caso concreto la 
aplicabilidad de la excepción de actividad ordinaria, teniendo presente que se debe tratar de 
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actividades o servicios que constituyan la prestación última o final de parte de la Administración 
frente al usuario, a través de la cual da cumplimiento a los fines y cometidos que le han sido 
establecidos por parte del legislador. 

 
 
 

III. Conclusión. 

Con fundamento en todo lo anterior, tenemos las siguientes conclusiones: 

-Para realizar la actividad ordinaria encomendada a cada Administración, no es necesario 
observar los procedimientos concursales previstos en la Ley de Contratación Administrativa, 
toda vez que tal actividad se constituye en el fin último que debe cumplir la entidad respectiva, y 
la aplicación de la citada ley no resulta ser el medio idóneo para cumplir con los fines 
encomendados.  

-A cada Administración le corresponde definir en cada caso concreto y bajo su exclusiva 
responsabilidad la aplicabilidad de la excepción  de actividad ordinaria, teniendo presente que 
se debe tratar de actividades o servicios que constituyan la prestación última o final de parte de 
la Administración frente al usuario, a través de la cual da cumplimiento a los fines y cometidos 
que le han sido establecidos por parte del legislador. 

-Corresponde a la entidad bancaria analizar la normativa correspondiente a fin de establecer si 
la designación de la Oficialía de Cumplimiento es o no una actividad ordinaria.  

  

De esa forma se da por atendida su gestión. 
 

   

 
         Atentamente, 

  

 

 

 

  
 
 
 
 
NLQ/AUR/apus 
NI: 5711 
G: 2019001399-1 
 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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