
División de Contratación Administrativa

-
Al contestar refiérase

al oficio Nº 08431
20 de mayo de 2022
DCA-1522

.
Señor
Luis Fenando Monge Salas
Gerente General a.i.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
Correo electrónico: C

Estimado señor:

Asunto: Emisión de criterio solicitado por el Instituto Nacional de Seguros respecto a la
contratación de reaseguro, ante la entrada en vigor de la Ley General de
Compras Públicas.

Nos referimos a su oficio No. G-00855-2022 de 25 de febrero de 2022, relativo al
procedimiento que debe seguir el INS para la suscripción de reaseguro y los servicios
accesorios, a partir de la entrada en vigor de la Ley n° 9986.

I.- Motivo de la Gestión

En el texto de la consulta se solicita criterio a esta Contraloría en relación con:

a. Si las contrataciones que el INS realice con reaseguradores con el propósito de ceder
total o parcialmente los riesgos asumidos en las pólizas, son parte de la actividad ordinaria que
desarrolla la Institución.

b. Si al ser actividad ordinaria se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la Ley
General de Compras Públicas, al tenor del artículo 2 inciso a) de dicha Ley.

c. Si lo resuelto con respecto a los contratos de reaseguro también debe ser aplicado a
los servicios accesorios, como por ejemplo a los corredores de reaseguro.

Al respecto, la Dirección Jurídica del INS mediante oficio DJUR-00855-2022 de 18 de
febrero de 2022 indicó que: “1. La actividad de reaseguros, en su doble vertiente, el INS
fungiendo como reasegurador o el INS tomando el reaseguro, conforme el artículo 1 de la Ley
n° 12 con relación al artículo 2 de la LRMS y 3 y 4 del Código de Comercio, constituyen
actividades inherentes al sector asegurador, por lo que constituye parte del núcleo duro de la
actividad ordinaria. 2. Lo anterior, en el entendido de que en tales actuaciones siempre deben
observarse la técnica que rige la materia, la sana administración de los fondos públicos,
cumplimiento de suficiencia de capital y solvencia, así como el cumplimiento de los regímenes
de supervisión que ejercen la Superintendencia General de Seguros, respecto a la actividad
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aseguradora y reaseguradora, y la Contraloría General de la República en relación con la
Hacienda Pública…”.

II.- Consideraciones preliminares

El ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se encuentra regulado en
el artículo 29 de la Ley Orgánica n° 7428 del 7 de setiembre de 1994, en el cual se establece
que el órgano contralor ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de
manera que atiende las consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los
diputados de la República, los sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el
inciso b), del artículo 4, de la indicada ley.

En razón de lo anterior, se emitió el “Reglamento sobre la recepción y atención de
consultas dirigidas a la Contraloría General de la República”, R-DC-0197-2011 de las ocho
horas del trece de diciembre del 2011, publicado en la Gaceta No. 244 del 20 de diciembre de
2011, en el que se establecen las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva.

De conformidad con los artículos 8 y 9 del citado Reglamento, esta Contraloría General no
tiene por norma referirse a casos y situaciones concretas que deben ser resueltas por la
Administración Pública respectiva en el ejercicio de sus competencias, de tal manera que lo que
se emite corresponde a un criterio que no pretende abordar y mucho menos resolver un caso
específico.

Por lo tanto, debe quedar claro que no se está brindado una respuesta específica, sino
que el presente criterio emitido en ejercicio de la potestad consultiva tiene un carácter general
cuyo propósito es servir de insumo a la Administración, junto con los elementos fácticos y
jurídicos respectivos, que permitan orientar la toma de decisiones de los gestores públicos
directamente responsables de la buena marcha de los asuntos que les competen.

III. Criterio del órgano Contralor

a. Sobre la determinación de la actividad ordinaria de las instituciones
públicas

El artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública (en adelante la LGCP), excluye
de su ámbito de aplicación la actividad ordinaria de la Administración, mientras que el actual
artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala:

“...Para esos efectos, 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
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concurso. La contratación de los medios necesarios para el ejercicio de la actividad
ordinaria ha de realizarse mediante los procedimientos que correspondan, según la Ley de
Contratación Administrativa y este Reglamento…”.

Esta redacción deriva de un análisis de la naturaleza jurídica del concepto “actividad
ordinaria” que fue delimitada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así
como por este órgano contralor.

La Sala Constitucional en la Resolución N° 6754-1998 del 22 de setiembre de 1998,
efectuó una interpretación conforme a la constitución del concepto de “actividad ordinaria” con
el objetivo de que no se diera un abuso de la excepción a los procedimientos de ordinarios de
contratación, en contra de lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política. En lo que
interesa ese voto señala lo siguiente:

"... interprétese la definición de "actividad ordinaria" contenida en los artículos 2 de la Ley de
la Contratación Administrativa, número 7494, de dos de mayo de mil novecientos noventa y
cinco, reformada por Ley número 7612 de veintidós de julio de mil novecientos noventa y
seis, así como en los artículos 76.1 y 76.2.1 del Reglamento General de la Contratación
Administrativa, en el sentido de que 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…".

El Tribunal Constitucional tomó en cuenta para dar esa definición de actividad ordinaria
varios elementos como su jurisprudencia en materia de contratación administrativa, elementos
destacados por algunos magistrados en votos salvados que retoma y aplica en esta
oportunidad, criterios de la Contraloría General sobre esta materia y un análisis de las normas
sobre contratación administrativa previas a la Ley 7494, así como esa norma y las respectivas
reglamentaciones de ellas. De ese análisis se pueden destacar las siguientes conclusiones a
las que llega la Sala Constitucional:

● La procedencia de las excepciones que permiten una contratación directa
son procedentes en el tanto estén contenidas o autorizadas previamente en
una ley por el principio de reserva legal en esta materia. lo anterior,
precisamente por tratarse de una vía excepcional de contratación al principio
general  previsto en el artículo 182 constitucional.

● La Sala Constitucional reconoce que el proceso de interpretación jurídica
que realizó, lo hizo conforme a la realidad social e institucional del Estado
moderno, en aras de la satisfacción del interés público. Por tal motivo,
determina que no resulta posible remitir en forma indiscriminada a los
procedimientos licitatorios ordinarios -entiéndase licitación pública- toda la
contratación de la Administración Pública.
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● En criterio del Tribunal Constitucional; se justifica el uso de alguna
contratación directa, única y exclusivamente como procedimiento de
excepción para la elección del cocontratante con la Administración, cuando
las condiciones especiales de la negociación de que se trate lo ameriten, de
conformidad con los supuestos expresa y claramente dispuestos
previamente en una norma de carácter legal, en tanto se trata de una
excepción a un principio constitucional.

● Basado en los oficios 7433 de veinticinco de junio de mil novecientos
noventa y seis y 7818 de diecinueve de julio de ese mismo año, ambos
emitidos por el órgano contralor, la Sala Constitucional comparte que la
actividad ordinaria de la Administración al ser frecuente y constante, así
como por darse en una relación inmediata con los usuarios resulta
claramente incompatible con los procedimientos concursales de
contratación. Por tal razón, llegó a resolver en concordancia con el órgano
contralor esa figura se limita a la actividad contractual que la Administración
realiza con sus usuarios, para brindarles bienes o servicios estrechamente
relacionados con la prestación última que la ley le asignó al crearla, ya que
como lo señaló la Contraloría General en los oficios mencionados:: “la
actividad ordinaria de un ente u órgano de la Administración comprende aquélla que
éstos realicen, dentro del ámbito de su competencia, por medio de una actividad o
servicio que constituye la prestación última o final que ésta efectúe de frente a
usuarios, y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o imponen apartarse de
los procedimientos usuales de concurso. [...]"

● Reconoce este Tribunal en la resolución que, aún y cuando el quehacer de
las administraciones siempre debe estar apegado a cumplir los fines que le
atribuyó el legislador en las leyes correspondientes (principio de legalidad),,
no toda actividad que comprende la competencia de la Administración debe
ser conceptuada como ordinaria en los términos de la excepción de los
procedimientos de contratación en estudio.

● Por lo antes mencionado, la Sala Constitucional determinó 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.

Esta línea jurisprudencial que la Sala Constitucional delimitó, había sido sostenida de
manera constante por el órgano contralor desde antes de la emisión del Voto 6754-1998
comentado, y luego de esa resolución, se ha reiterado hasta la fecha. Al respecto, interesa
mencionar lo resuelto por la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General
en la Resolución R-DCA-00427-2022 de las trece horas del cincuenta y siete minutos del cinco
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de mayo del dos mil veintidós

“Tomando en consideración lo expuesto, esta División se permite concluir y reiterar los
criterios emitidos anteriormente, en el sentido de que la actividad ordinaria desplegada
por la Administración Pública, comprende la actividad contractual que por su constante y
frecuente tráfico y su relación inmediata con los usuarios resulta claramente incompatible
con los procedimientos concursales de contratación y que se ve limitada precisamente a
aquella actividad contractual que se realiza con sus usuarios finales, para brindarles
bienes o servicios estrechamente relacionados con la prestación última que la ley le
asignó. Sin embargo, si bien toda actividad que realice la Administración debe
necesariamente enmarcarse dentro de los fines que le han sido señalados por ley, no
toda la actividad que realiza la Administración se puede catalogar de actividad ordinaria
y por ello dejarse fuera de los procedimientos de contratación previstos en la Ley de
Contratación Administrativa, tal como sucede en este caso con el Reglamento de
Contrataciones de RECOPE, pues claramente en los citados criterios de la Contraloría
General, se ha indicado que el transporte de productos para uso o comercio no
corresponde a actividad ordinaria desplegada por la Administración, sino una relación de
medios para alcanzar sus fines y objetivos dispuestos por ley. Sin duda alguna, la
relación de medios está estrictamente vinculada con el cumplimiento de las prestación
final frente al usuario, pero ello no implica que dichas actividades coincidan con la
actividad ordinaria desplegada por Administración en el ámbito de sus competencias,
como bien se puede concluir en el caso bajo estudio,(...)”

Del texto transcrito se refuerza la idea que las actividades desplegadas por las
Administraciones que no correspondan a la actividad ordinaria, tendrán que efectuarse por
medio de los procedimientos ordinarios previstos en la Ley de Contratación Administrativa.

En ese sentido, se rescata lo dicho en el oficio No. 3477 del 29 de marzo del año 2007,
ante consultas sobre actividad ordinaria, previo a la promulgación de la Ley 8653 “Ley
Reguladora del Mercado de Seguros”cuando se indicó:

“De conformidad con lo dispuesto en la citada norma legal, este órgano contralor procedió a
delimitar los alcances de la noción de actividad ordinaria en los siguientes términos: “...la
‘actividad ordinaria’ comprende la actividad contractual 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. Esta
excepción a los procedimientos concursales, salvo que por ley expresa se disponga otra
cosa, debemos entender que se limita a la actividad contractual que la Administración
realiza con sus usuarios, para brindarles bienes o servicios estrechamente relacionados con
la prestación última que la ley le asignó al crearla, de modo que, insistimos, la actividad
ordinaria de un ente u órgano de la Administración comprende aquella que éstos realicen,
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 usuarios, y cuya frecuencia, tráfico y
dinamismo, justifican o imponen apartarse de los procedimientos usuales de concurso.
Como ejemplo de actividades ordinarias, en las distintas administraciones, podemos señalar
la que realiza el Instituto Costarricense de Electricidad, consistente en la venta de servicios
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de telefonía y electricidad a los usuarios; la que efectúa el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados con la venta de agua potable a la población; la que efectúa el
Instituto Nacional de Seguros cuando vende seguros a sus usuarios; entre otros. Al
señalarse que la actividad ordinaria ‘se identifica con la prestación del servicio y el
cumplimiento de los fines de la Administración respectiva’, es necesario recalcar que si bien
toda actividad que realice la Administración debe imperiosamente enmarcarse dentro de los
fines que le han sido señalados por el legislador y ajustada al principio de legalidad (art.11
de la Constitución Política), no toda la actividad que realiza la Administración cumple de
manera inmediata los fines, sino de manera mediata. En tal sentido, debemos afirmar que
si bien ‘toda actividad ordinaria debe enmarcarse en las competencias del ente y por
ende, en los fines enmarcados por el legislador, no toda la actividad que comprende
la competencia debe ser conceptuada como ordinaria’ (la negrita no corresponde al
original)

Ahora bien, la delimitación de lo que debe entenderse por actividad ordinaria para cada
administración, no se considera que sea una potestad que le competa a la CGR, como
expresamente se ha mencionado por este órgano contralor en el oficio Nro. 09949 2013 del 20
de setiembre de 2013, al indicar:

“Al respecto, cabe reiterar que este órgano contralor no tiene la competencia para
determinar cuál es la actividad ordinaria de cada Administración, siendo tal aspecto de
exclusiva responsabilidad de cada entidad al amparo de la ley, lo cual en atención a una
consulta formulada por el propio INVU, quedo claramente dispuesto.

En ese sentido, mediante oficio No. 9953 (DFOE-EC-0479) de fecha 12 de octubre del
2011, se atendió una consulta sobre la vigencia de la resolución emitida por este órgano
contralor en el año de 1983 sobre actividades ordinarias de ese instituto, en la cual se
concluyó, entre otras cosas que: 1) “El inciso a) aparte 1 del artículo 96 de la Ley de
Administración Financiera de la República, Nro. 1279, que otorgaba la facultad a la
Contraloría General de la Republica para declarar como actividad ordinarias determinadas
actividades, y con base en el cual fue emitida la resolución del 25 de octubre del 1983 para
INVU, fue derogado con el artículo 111 de la Ley de Contratación Administrativa No. 7494,
con vigencia a partir del 1° de mayo de 1996.” 2) “Al carecer este órgano contralor de
competencia legalmente conferida en cuanto a esta materia, a partir de dicha derogatoria,
quedó bajo absoluta y exclusiva responsabilidad de las distintas entidades pública la
determinación específica de sus actividades ordinarias.”

Pese a no tener la competencia para la identificación de lo que constituye o no
actividad ordinaria, la Contraloría General en el oficio 09949-2013 citado, procedió a
delimitar algunas consideraciones a ponderar por las Administraciones al realizar esa
tarea, destacando las siguientes:

“Ahora bien, este órgano contralor ha puntualizado algunas características respecto del
concepto de actividad ordinaria mediante oficio No.10670 (DAGJ-1354-2008 de fecha 13
de octubre del 2008), que debe considerar la Administración al momento de determinar si
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una actividad constituya o no actividad ordinaria, a saber:

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, se ha indicado lo que no se considera actividad ordinaria, indicado en el oficio
No. 10670 de cita:

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.

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 último 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
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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.” ”

A ello se debe sumar sin duda alguna, lo señalado por la Sala Constitucional en el
Voto 6754-1998 que fue analizado en este oficio, donde se aclara las condiciones para
diferenciar acciones de la administración que son ordinarias de aquellas que, a pesar de
orientarse a la consecución de las competencias legalmente asignadas a la respectiva
administración, no llegan a obtener el correspondiente carácter de ordinario.

b. Sobre las consultas formuladas por el INS

1.- Como se indicó anteriormente, la actividad ordinaria comprende aquélla que éstos
realicen, dentro del ámbito de su competencia, por medio de una actividad o servicio que
constituye la prestación última o final que ésta efectúe de frente a usuarios, y cuya frecuencia,
tráfico y dinamismo, justifican o imponen apartarse de los procedimientos usuales de concurso.

Tomando en consideración lo señalado sobre el concepto de “actividad ordinaria” en la
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento,a además de la interpretación dada por la
Sala Constitucional en el voto 6754-1998 y de lo expuesto por parte de esta Contraloría General
en los criterios antes mencionados, no resulta competencia de este órgano contralor referirse a
las preguntas uno y tres del oficio que se contesta, dado que la delimitación de si las
contrataciones que el INS realice con reaseguradores con el propósito de ceder total o
parcialmente los riesgos asumidos en las pólizas, así como si los servicios accesorios pueden
considerarse actividad ordinaria le compete determinar esa Institución.

Para esos efectos es importante que analice también lo previsto en la Ley Nro. 8653
“Ley Reguladora del Mercado de Seguros”, la cual, además de regular las actividades que
pueden ejercer las empresas que compiten al brindar servicios de seguros y reaseguros,
también reformó la “Ley del Instituto Nacional de Seguros”  N° 12 del 30 de octubre de 1924

2.- En relación con la segunda consulta, en la que se pregunta si al ser actividad
ordinaria se encuentra excluida del ámbito de aplicación de la Ley General de Compras
Públicas al tenor del artículo 2 inciso a) de dicha Ley, es criterio de esta Contraloría General que
en caso de que la administración determine que alguna de esas actividades se pueda catalogar

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

http://www.cgr.go.cr/


División de Contratación Administrativa

9

como ordinaria, efectivamente se entenderá excluida del ámbito de aplicación de la LGCP al
amparo de la norma citada.

IV.- Conclusiones

1.- De acuerdo con la Sala Constitucional, la actividad ordinaria de una administración
comprende aquélla que realicen, dentro del ámbito de su competencia, por medio de una
actividad o servicio que constituye la prestación última o final que ésta efectúe de frente a
usuarios, y cuya frecuencia, tráfico y dinamismo, justifican o imponen apartarse de los
procedimientos usuales de concurso

2.- No toda actividad de la administración es considerada actividad ordinaria. Por ello,
las contrataciones que se consideren medios necesarios para el ejercicio de aquellas que
lleguen a ser delimitadas como actividad ordinaria, se deben ajustar a los procedimientos
ordinarios de contratación, conforme a la legislación vigente.

3.- Corresponde a la administración consultante definir si las contrataciones que el INS
realice con reaseguradores con el propósito de ceder total o parcialmente los riesgos asumidos
en las pólizas, son parte de la actividad ordinaria que desarrolla la Institución.

4.- Las contrataciones que de acuerdo con el ordenamiento jurídico se lleguen a
considerar actividad ordinaria de una Administración, se entenderá que estarán excluidas de la
aplicación de la Ley Nro 9986 “Ley General de Contratación Pública” una vez que entre en
vigencia, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 2 de esa norma legal.

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

Atentamente,

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino
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