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Señor 
Alejandro Muñoz Villalobos 
Presidente 
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, SOCIEDAD ANONIMA 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se emite criterio relacionado con la procedencia de aplicar la figura del pago 
anticipado cuando se trate de una contratación entre sujetos de derecho 
público. 

 
 
Se da respuesta al oficio No. P-0299-2019 de fecha 10 de mayo del presente año, por 

medio del cual se formula la siguiente consulta: ¿Resulta jurídicamente viable que RECOPE 
realice pagos anticipados a otras entidades públicas, por servicios públicos que ella recibe de 
éstas?, solicitando que se analice la respuesta al amparo de los artículos 06 de la Ley 6588 y 
35 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
I. Motivo de la consulta 
 
En complemento al oficio que se consulta, se adjunta el de la Dirección Jurídica No. P-DJ-

0415-2019, en el que se delimita la intensión de la consulta, considerando que se pretende el 
pago anticipado con motivo de la adquisición de servicios públicos. En lo que interesa este 
criterio legal indica lo siguiente: 

 
“En razón de lo anterior, la posibilidad de que RECOPE pueda realizar pagos 
anticipados por servicios públicos aún no recibidos, queda supeditado a la 
existencia de una norma habilitante. 
En dicho sentido, surge la duda, sobre la posibilidad de que el numeral 35 del 
reglamento a la LCA, sea la norma habilitante para que RECOPE pueda realizar el 
pago anticipado de servicios públicos, en aquellos casos en que la prestación de 
dichos servicios resultan determinantes para que haya una continuidad en la 
prestación de los servicios públicos que esta Empresa como administradora del 
monopolio estatal de la importación y distribución a granel de los combustibles 
derivados el petróleo presta, en beneficio de la actividad productiva y económica del 
país. 
En ella encontramos que si bien en principio en el caso de la remuneración de los 
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servicios en general que se reciben de terceros es el pago contra la efectiva 
prestación de los servicios (Artículos 33, 34, y 35 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa) es lo cierto que esas normas están dirigidas a 
prestadores de servicios de índole privado en régimen de competencia, no así a los 
servicios públicos con precio regulado por una Autoridad Reguladora, como 
tampoco a los servicios que se prestan bajo la figura de la exclusividad o del 
monopolio, los cuales están dotados de características que disminuyen el riesgo del 
incumplimiento contractual como son la continuidad y la universalidad, lo que los 
hace por sí mismos cien por ciento seguros alejados de factores como la 
interrupción, la suspensión o la extinción que tornen incierto un servicio ya pagado. 
En esa circunstancias, y dada la especial condición de los prestatarios de esos 
servicios públicos a diferencia de los servicios privados, por una aplicación 
analógica del numeral 35 en mención, con fundamento en el Artículo 12 del Código 
Civil vigente, podría en principio existir la posibilidad de habilitación legal que 
permita a RECOPE realizar el pago anticipado de los servicios públicos, sin que ello 
signifique un menoscabo del principio de legalidad que rige su actuar, ni que se 
violente el numeral 6 de repetida cita.” 
 
 
 
 
II. Consideraciones preliminares 
 

 
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.  

 
De tal manera, que las disposiciones y consideraciones que mediante el presente oficio 

se emiten, se plantean desde una perspectiva general, a efectos de que el consultante pueda 
valorar las circunstancias específicas de su situación particular. 
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III. Criterio del Órgano Contralor 
 
1.- Sobre las contrataciones entre sujetos públicos 
 
La Ley de Contratación Administrativa permite mediante el artículo 2 inciso c) la actividad 

contractual desarrollada entre entes de derecho público sin necesidad de tener que efectuar 
algún procedimiento ordinario para realizar la selección del sujeto a contratar. Esa excepción se 
complementa con lo señalado en el artículo 138 del  Reglamento de la Ley de Contratación 
Administrativa (RCLA) donde se definen los requisitos que se deben cumplir si se pretende usar 
esas normas. El numeral 138 indica lo siguiente: 

 
“Artículo 138.-Actividad contractual desarrollada entre entes 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 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. 
 
Los convenios de colaboración suscritos entre entes de derecho público, en ejercicio 
de sus competencias legales, no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de 
Contratación Administrativa.” 
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Aunado a lo anterior, el artículo 135 del citado reglamento, refiere a la responsabilidad 
del jerarca o funcionario subordinado competente  de acreditar mediante estudios legales y 
técnicos la decisión de contratar de manera directa y con ello prescindir de los procedimientos 
ordinarios. En razón de lo anterior, los contratos que suscriben sujetos de derecho público 
deben cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 138 del RCLA. 

 
Ahora bien, esas contrataciones no se excluyen de cumplir con el resto de las normas de 

la Ley de Contratación administrativa que le resulten aplicables según las condiciones del 
negocio y lo que se hubiera definido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo que 
suscriban los sujetos públicos involucrados. 

 
2.- Sobre el anticipo y el pago adelantado. 
 
El reglamento de la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 35 regula que  
 

Artículo N° 35.- Pago Anticipado. El pago al contratista procede una vez recibido a 
satisfacción el bien o servicio. No obstante, podrán convenirse pagos por anticipado 
cuando ello obedezca a una costumbre o uso derivado de la práctica comercial, 
debidamente comprobado; una consecuencia del medio de pago utilizado o las 
condiciones de mercado así lo exijan, como en el caso de suscripciones periódicas 
o alquileres; o bien, cuando se trate de una PYME registrada por el MEIC, que ha 
demostrado su condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N ° 
8262 y sus reglamentos, en cuyo caso la Administración Pública de conformidad con 
su disponibilidad financiera y lo establecido en el cartel respectivo, o en el respectivo 
pliego de condiciones, otorgaran pagos anticipados entre el 20% y 40% del monto 
total de la contratación. En este caso, cada Administración contratante valorará la 
posibilidad de solicitar una garantía colateral, por todo el monto del anticipo 
otorgado, en los términos del artículo 46 del presente reglamento. 
 
En todo caso, la Administración dará seguimiento a la contratación y tomará todas 
las medidas posibles a fin de garantizar una correcta ejecución de lo pactado; en 
caso contrario deberá adoptar de inmediato cualquier acción legal que resulte 
pertinente para recuperar lo pagado o para reclamar alguna indemnización. 
 
Lo anterior sin perjuicio de los adelantos de pago por concepto de materiales, 
aplicable a contratos de obra pública.” 

 
A partir de lo dispuesto en esa norma, la Contraloría General de la República (CGR) ha 

determinado que la figura del anticipo es un monto contractual que se concede previo al inicio 
de la obra y contra la presentación de una garantía colateral adicional a la de cumplimiento que 
deberá respaldar el total del monto dado en anticipo. Para que ello sea procedente debe estar 
estipulado previamente en el cartel o pliego de condiciones.  
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Se considera que ese monto entregado como anticipo tiene por finalidad adquirir o pagar 
insumos de los costos directos, es decir, aquellos materiales de construcción, herramientas y 
equipos a consumir para la ejecución de la obra que se requiere. De esta forma, con el anticipo 
se le permite al oferente que resulte adjudicado la entrega de una ayuda económica que forma 
parte del pago, que permitirá bajar los costos financieros del proyecto en función del beneficio 
que obtiene el contratista cuando de previo a iniciar la ejecución recibe un porcentaje de lo que 
debe invertir para llevar adelante la propia obra 

 
Por su parte, se ha partido que el adelanto consiste en la entrega anticipada de un 

monto del precio a pagar durante la ejecución del contrato cuyo uso debe ser exclusivo para la 
cancelación de materiales de construcción, herramientas para construir y otros elementos 
propios de la ejecución contractual. El adelanto se entrega cuando ya hay materiales en el sitio 
de la obra o cuando éstos están siendo encargados a algún proveedor, retribuyendo los costos 
en los que el contratista ya incurrió pero los materiales aún no se han incorporado a la obra.  

 
El uso de la figura del anticipo o del adelanto por parte de la Administración debe ser 

empleada de forma razonable y no abusiva, siempre con la finalidad de obtener una  reducción 
de los costos financieros. 

 
Al respecto en el Oficio 11775-2015 del 18 de agosto de 2015 se indicó: 
 

“Desde esta perspectiva, el anticipo y el adelanto no se constituyen en figuras de 
uso sin reserva; por lo tanto, están afectas a la determinación de controles de 
verificación tanto en el proceso de la contratación como en la ejecución del contrato, 
por ser otorgados para un propósito específico y para la conciliación de intereses 
que deben generar un beneficio al interés general.” 

 
En lo que concierne a la consulta que se atiende, el pago anticipado o el adelanto podría 

presentarse en una contratación entre sujetos públicos si se cumple lo dispuesto en el artículo 
35 del RLCA y las condiciones dispuestas en este apartado. 

 
3.- Sobre la actividad ordinaria de los sujetos públicos. 
 
Como se reseñó de lo señalado por parte del criterio de la Dirección Jurídica de 

RECOPE que se adjunta a la consulta que se responde con este oficio, la inquietud se da 
producto de la posibilidad de contratar servicios públicos dados por algún ente público.  Por tal 
motivo es importante hacer una precisión sobre ese aspecto. 

 
Para ello es importante que se considere que existen actividades de prestación de 

servicios públicos que no se rigen por la materia de la LCA sino por el marco legal propio que 
regulan la prestación de tales servicios. Al respecto es importante considerar lo dispuesto por el 
artículo 2 de la Ley 7494: 
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“Artículo 2°.-Excepciones  Se excluyen de los procedimientos de concursos 
establecidos en esta ley las siguientes actividades: 
 
a) La (actividad ordinaria)* de la Administración, entendida 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 la figura de la actividad ordinaria, la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia señaló mediante Resolución N° 6754-98 del 22 de setiembre de 1998 l indicó:  
 

“VIII.- DEFINICIÓN DE "ACTIVIDAD ORDINARIA EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
(LEY DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGLAMENTO GENERAL DE 
LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA). La legislación vigente también toca este 
concepto, pero lo hace agregando una serie de elementos que desbordan los límites 
y alcances expuestos anteriormente. Así, el inciso a) del artículo 2 de la Ley de la 
Contratación Administrativa, conceptualiza la "actividad ordinaria" de la siguiente 
manera: 
"el suministro directo al usuario o destinatario final de los servicios o las 
prestaciones establecidas, legal o reglamentariamente dentro de sus fines." 
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. De la misma manera, el contenido del 
artículo 76 del Reglamento General de la Contratación Administrativa también 
resulta un tanto irregular en cuanto dispone: 
"76.1 Estamos en presencia de actividad contractual ordinaria cuando la prestación 
objeto del contrato constituya una actividad que se identifica con la prestación del 
servicio y el cumplimiento de los fines de la Administración respectiva. En estos 
casos, la actividad podrá desarrollarse dentro del marco legal y reglamentario 
respectivo, sin sujeción a los procedimientos ordinarios de contratación establecidos 
en la Ley y el presente Reglamento. 
76.2 En todo caso, será considerada como actividad ordinaria: 
76.2.1. La prestación de servicios públicos. 
76.2.2. La venta de bienes adjudicados por la Administración como consecuencia de 
la ejecución de garantías o el pago de obligaciones. En estos casos, las 
Administraciones que usualmente desplieguen este tipo de actividad, establecerán 
reglamentariamente los procedimientos de venta de dichos bienes, en donde se 
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garantizará los principios de eficiencia, igualdad de participación y libre competencia 
y publicidad." 
Del punto 76.1, es importante repetir que se estará en presencia de actividad 
ordinaria cuando el objeto del contrato constituya el fin último de la Administración 
de que se trate, actividad que además, debe estar en estrecha relación con el 
usuario; es decir, no puede ser cualquier actividad, aunque la misma constituya un 
fin público en si misma, según se anotó en la definición dada en el Considerando 
anterior de esta sentencia. Asimismo, la definición de actividad ordinaria del acápite 
76.2.1. es incompleta, puesto que no todo servicio público es actividad ordinaria 
sino, únicamente, el referido al fin último de la Administración que lo presta en 
estrecha relación con los usuarios y además, de que ese servicio público debe ser 
asignado por ley formal. Por último, de conformidad con la definición y lineamientos 
dados, resulta obvio que la definición que se hace de este concepto en el punto 
76.2.2. no constituye actividad ordinaria, lo que la hace inconstitucional por exceder 
la potestad reglamentaria encomendada al Poder Ejecutivo en los artículos 140 
incisos 3) y 18) de la Constitución Política, en tanto no se limita a desarrollar el 
principio o concepto establecido en la Ley (artículo 2 de la Contratación 
Administrativa), sino que integra elementos nuevos que cambian su sentido a tal 
manera que lo hace absolutamente irreconocible, declaratoria cuyos efectos se 
determinarán en la parte resolutiva de esta sentencia.” 

 
Por su parte, este órgano contralor también se ha referido a la concepción de la 

actividad ordinaria: 
 

“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 
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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 

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) 

Por lo tanto, se puede concluir que por actividad ordinaria se puede entender aquella 

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.  

Propiamente en lo que concierne a la consulta presentada, deberá considerar RECOPE 
si los servicios por los que se desean hacer pagos por adelantados se tratan de actividad 
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ordinaria de las entidades públicas que brindan ese servicio. En tal caso, el anticipo o el pago 
por anticipado se deberán analizar conforme al marco legal que regule cada uno de ellos para 
determinar su procedencia, lo cual ya depende de cada caso concreto.  

 
 
 
IV Conclusiones. 
 
 
- La relación contractual entre sujetos públicos es válida si se cumple con los artículos 

2 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 138 de su Reglamento. 
- El uso de figuras como el anticipo y el adelanto puede ser aplicado si se advierte de 

esa forma en el pliego de condiciones o cartel y se cumplen con lo dispuesto en el 
artículo 35 del RLCA, y las condiciones dispuestas en este oficio. Lo anterior no es 
una autorización para que RECOPE proceda con ello, ya que deberá ponderar la 
aplicación de las figuras a sus casos concretos. 

- En el caso de que los pagos por adelantado o anticipos se pretendan hacer sobre 
servicios públicos, corresponde verificar si el marco legal de cada servicio que preste 
la respectiva entidad pública lo permite.  

- La Contraloría General de la República no puede referirse a situaciones concretas 
que corresponde verificar a la Administración de RECOPE bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

 
 
 

De esa forma se da por atendida su gestión. 
 

   
 
                                                                      Atentamente, 
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                   Allan Ugalde Rojas 

                    Gerente de División 
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