
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Al contestar refiérase  

al oficio  No. 06981 
 

 

29 de julio de 2011 

DCA-1948 
 

 

Señor 

Eddie Villalobos 

Representante legal 

 

Señora 

Marcela Brooks 

Directora de Asesoría Legal 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 
 

 

Estimado (a) señor (a):   

 

Asunto: No se refrenda por no requerirlo el borrador de escritura pública producto de la 

contratación directa concursada promovida por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) para la venta de una finca de su propiedad ubicada en la provincia de Puntarenas. 

 

 

Nos referimos a su oficio GG-108-2011 del 13 de julio del presente año, mediante el cual 

solicita el refrendo referido en el asunto. 

 

Sobre el asunto en conocimiento, cabe recordar que el Reglamento sobre el refrendo de las 

contrataciones de la Administración Pública, en su artículo 3, luego de los diferentes supuestos en 

lo que un contrato amerita el refrendo contralor, en el último párrafo se menciona lo siguiente: 

“(…) No estarán sujetos al refrendo los demás contratos o convenios no referidos en este artículo o 

en las demás disposiciones de este Reglamento, sin perjuicio de las exclusiones concretas que se 

estipulen en los artículos siguientes, en virtud del régimen especial de esas exclusiones (…)”. 

 

Una de esas exclusiones a que hace referencia el último párrafo anterior se encuentra 

establecida en el inciso 2) del artículo 12 de la misma normativa. En dicho numeral, se dispone que 

cuando la escritura pública de un contrato requiera formalizarse ante la Notaría del Estado
1
, no 

resulta necesario cumplir con el trámite del refrendo ante la Contraloría General. 

Consecuentemente, el borrador de la escritura no debe remitirse a este órgano contralor.  

 

 Por consiguiente, todos aquellos contratos cuya escritura deba formalizarse, por imperativo 

legal, ante la Notaría del Estado, se encuentran exentos del trámite de refrendo ante esta Contraloría 

                                                 
1
 En el Decreto Ejecutivo No 14935-J  se regula el otorgamiento de las escrituras ante la Notaría del Estado 

publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 07 de noviembre de 1983 y sus reformas.  

 



 

 

 

2 

General de la República. Debe entenderse que esto implica, no solo que el borrador de la escritura 

no requiere de la venia de esta Contraloría General, sino que además la contratación como tal, no 

requiere del refrendo para su eficacia. Se resalta que en su solicitud se expresa en el punto 4), que 

efectivamente la escritura correspondiente será formalizada ante la Notaría del Estado.  

 Por lo anteriormente dicho, se devuelve sin refrendo el documento remitido y queda bajo 

total responsabilidad de la Administración la tramitación ante la Notaría del Estado y la ejecución 

del mismo, sin perjuicio de que las actuaciones puedan ser revisadas por la Contraloría General 

mediante una fiscalización posterior. 

 

Atentamente 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                      Bach. Ana María Lobo Calderón 

            Gerente Asociado                                                              Fiscalizadora Asociada  
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