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Al contestar refiérase 

al oficio Nro. 9787 

 
10 de octubre, 2011 
DFOE-SAF-0387 

 
Licenciado 
Jorge Sequeira Picado 
Gerente General 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se amplía oficio DFOE-SAF-327-2011 (7629) con relación al pago de 
arrendamiento de vehículos para funcionarios de PROCOMER ubicados 
en las oficinas de promoción en el extranjero. 

 
En atención a su oficio No. GG-041-11, del 28 de marzo, procedemos a ampliar 

nuestro oficio de respuesta DFOE-SAF-0327-7629 del 18 de agosto, en relación con el 
tema de arrendamiento de vehículos (kilometraje) ubicados en el exterior del país.  

 
Explica la consultante que Procomer desarrolla actividades que tienden al 

fortalecimiento del comercio exterior de nuestro país, razón por la que ha instalado oficinas  
de Promoción en diversas zonas del exterior,  y para regular el funcionamiento de sus 
oficinas emitió el Reglamento de Oficinas de Promoción Comercial, normativa que 
establece las pautas mínimas de desempeño y gestión. En cuanto al pago de kilometraje 
adjunta criterio legal No. 227-2011 de fecha 15 de marzo del 2011 de esa Institución, en la 
que se indica que para los Directores, Subdirectores y personal de apoyo,  actualmente 
PROCOMER les reconoce el pago de kilometraje con base en la tarifa que establece la 
Contraloría General de la República, sin embargo, por la realidad socioeconómica de cada 
país, ha detectado que la indicada suma no siempre es suficiente para compensar a los 
funcionarios los gastos efectivos de cada país, ya que los mismos suelen ser muy distintos 
a los gastos que se generan en Costa Rica. 

 
Por tal razón, se consulta si puede Procomer pagar un monto fijo de forma 

diferenciada por cada país, de forma tal que se tome en consideración el costo de vida del 
país, inflación, precio de hidrocarburos, valor de vehículo y su depreciación con un máximo 
de cinco años, revisable cada 6 meses? Podrían utilizarse los parámetros definidos por 
entidades homólogas a la Contraloría en cada país para el pago de kilometraje, y si es 
posible que  la Promotora pueda cancelar la cuota del costo de seguro de vehículo 
propiedad del funcionario. 
 

Estas interrogantes fueron analizadas por nuestra División de Contratación 
Administrativa, área especializada en ese  tema, la cual se pronunció mediante el oficio 
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DCA-2934 del 19 de diciembre del 2011,  indicándose en lo que resulta de interés, lo 
siguiente: 
 

“Sobre la naturaleza jurídica de PROCOMER. 
Mediante el artículo 7 de la Ley No. 7638 se creó la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica como ente público de carácter no estatal, respecto de 
lo cual dispuso también el legislador que sus reglamentos de contratación no 
se sujetarían a los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa y 
su Reglamento, sino a los principios que rigen la materia (artículo 11 de la 
Ley No. 7638)1 De la lectura de la normativa que rige a PROCOMER, se 
desprende con claridad que no le aplican ni los procedimientos ordinarios de 
contratación administrativa (licitación pública o abreviada), ni tampoco los 
procedimientos de excepción como es el caso de las excepciones de 
contratación directa reguladas en el artículo 2 de la Ley de Contratación 
Administrativa y 126 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. Lo anterior, por cuanto el legislador dispuso regulaciones más 
flexibles para esa entidad, en atención al dinamismo que requiere el ejercicio 
de las competencias asignadas.  
De esa forma, PROCOMER debe necesariamente respetar los principios de 
eficiencia, eficacia, publicidad, libre concurrencia, igualdad, buena fe objetiva 
e intangibilidad patrimonial, así como el principio de transparencia de donde 
también deriva el respeto al régimen de prohibiciones. Es por ello que, en la 
especie se atenúan también la aplicación de los mecanismos de excepción 
de los procedimientos ordinarios y en consecuencia no se requiere de las 
formalidades que la normativa legal y reglamentaria exige para su aplicación. 
En ese sentido indicó recientemente este órgano contralor para el caso de 
CONARROZ, pero que resulta aplicable en lo esencial: “Primeramente, se 
debe señalar que al estar el CONARROZ excluida de la aplicación de la Ley 
de Contratación Administrativa, no requiere de ningún tipo de autorización 
por parte de este Despacho para proceder con la promoción de una 
contratación. Sino que por el contrario, el espíritu del legislador al haber 
excluido a aquellos entes públicos no estatales de la aplicación de la Ley de 

                                                           
1
 En ese sentido, esta División al analizar la procedencia del refrendo para un caso de PROCOMER indicó: “Es 

claro entonces que únicamente las contrataciones directas por oferente único o seguridades calificadas 

requieren del refrendo contralor, pero como más adelante se verá, esto no aplica para todo el Estado entendido 

en sentido amplio. De este modo, en principio, llevaría razón la Asesoría Jurídica de la Promotora del 

Comercio Exterior (PROCOMER), al señalar que las contratación directa de arrendamiento de locales, 

regulada en el numeral 131 inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación (RLCA) no requieren de la 

aprobación de esta Contraloría General, sin embargo, esto no es así para el caso de PROCOMER. / No debe 

perderse de vista que conforme con la Ley No. 7638, PROCOMER es una entidad pública no estatal, y según 

su artículo 11, no le resulta aplicable la Ley de Contratación Administrativa, sino sólo los principios. / Esta 

característica particular de PROCOMER y que tienen otras entidades públicas, incide que a nivel de refrendo, 

tengan una regulación específica.” Oficio No. 9186 del 24 de setiembre de 2010. 
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Contratación Administrativa cuando más del cincuenta por ciento de sus 
fondos fueran privados, radica en otorgar flexibilidad a este tipo de entes en 
razón del reducido porcentaje de recursos públicos que administran y que 
como se explicó anteriormente, responden a interés grupales o gremiales, lo 
que se ha asimilado a un interés público atenuado o reducido. / En ese 
orden, este Despacho carece de competencia para conocer sobre la 
autorización requerida por el CONARROZ, quien bien podría en aplicación 
de los principios de contratación administrativa proceder a realizar la 
contratación que se pretende, mientras se le de una adecuada 
fundamentación a cada uno de los actos concernientes y se observen los 
principios que le resultan aplicables. / En cuanto a lo expuesto, se debe 
aclarar que si bien el CONARROZ se encuentra habilitado para desarrollar 
un instrumento jurídico en el cual se plasme la forma mediante la cual van a 
aplicarse los principios en la contratación de bienes y servicios que realice y 
que actualmente se denomina “Reglamento de Contratación de Bienes y 
Servicios”, mediante este Reglamento el CONARROZ no está facultado para 
asignar competencias adicionales a la Contraloría General de la República. 
Por el contrario, esta facultad le corresponde exclusivamente al legislador ya 
que únicamente se puede realizar a través de ley de la República y los 
reglamentos por su naturaleza no pueden ir más allá de los límites de la ley.”  
 
En ese sentido entonces, estima este órgano contralor que debe entenderse 
también la aplicación del régimen de excepciones para el caso de 
PROCOMER, por lo que bajo esta lectura debe definirse la aplicación del 
artículo 131 inciso l) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
o cualquier otra excepción que ampare las contrataciones que pretende 
realizar la Promotora en el exterior. 
 
Del arrendamiento de vehículos de funcionarios públicos en el exterior. 
En el caso bajo análisis, se consulta la aplicación del artículo 131 inciso l) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: 
“Arrendamiento de vehículos de los funcionarios: El arrendamiento de los 
vehículos de los funcionarios de la Administración, cuando para el 
cumplimiento de sus funciones deban desplazarse, y resulte más económico 
y razonable, que se pague un precio por la utilización de dichos vehículos. 
Para que opere esta modalidad de contratación, es necesario que exista un 
sistema de control interno eficiente que garantice el uso racional y apropiado 
y que mediante una reglamentación interna se establezca con precisión las 
condiciones de la prestación. La aplicación de este sistema requiere de la 
autorización de la Contraloría General de la República, la cual podrá ordenar 
su eliminación cuando considere que se ha hecho una utilización indebida 
del mismo. También corresponderá a dicho órgano la fijación periódica de las 
tarifas correspondientes”. 
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Más allá de la regulación de la figura, resulta relevante considerar si la 
excepción de comentario está reservada o no para el territorio nacional, toda 
vez que la norma no hace esa distinción pero deja reservada la competencia 
a la Contraloría General para la autorización de un sistema bajo el cual se 
proceda con el arrendamiento de vehículos2. En ese sentido, pareciera que 
las regulaciones sobre el régimen de excepción no distinguen si el inciso l) 
del artículo 131 aplica únicamente en el país; pero lo cierto es que dentro del 
artículo 134 del mismo cuerpo reglamentario, se reguló lo concerniente a la 
contratación de bienes y servicios en el extranjero. Al respecto, el numeral 
referido señala: “Artículo 134.—Bienes o servicios a contratarse en el 
extranjero. Las contrataciones que tienen por objeto la construcción, la 
instalación o la provisión de oficinas ubicadas en el extranjero, así como la 
contratación de personas físicas o jurídicas extranjeras que van a brindar sus 
servicios en el exterior, podrán celebrarse sin sujeción a los procedimientos 
ordinarios de contratación, pero la Administración deberá procurar que el 
contratista sea idóneo y garantice el fiel cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. De esa forma, la excepción en cuestión supone la posibilidad 
de atender las necesidades en el exterior, precisamente atendiendo la 
realidad que se enfrente la Administración en el país de que se trate, por lo 
que podría justificarse inclusive un trato directo con el oferente, suponiendo 
que según el caso podría no existir concurso sino una negociación bilateral 
entre los contratantes, la cual debe ajustarse a los principios de la 
contratación administrativa según dispone también el artículo 126 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” 
 
No obstante, como ya se indicó en el punto anterior, la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento no resulta aplicable plenamente a 
PROCOMER, por lo que la excepción de contratación citada no resultaría de 
plena aplicación, sino que podría resultar eventualmente una guía para que 
la Promotora regule de la mejor forma el arrendamiento de vehículos de los 
funcionarios, todo lo cual puede hacer dentro del ejercicio de sus 
competencias ajustándose a los principios de contratación administrativa y 
sin perjuicio de los esquemas de control interno que pueda establecer para 
velar por la debida aplicación de tales regulaciones.” 

 
De acuerdo a lo antes expuesto por la División de Contratación Administrativa, se 

concluye con base en la Ley 7638, artículo 11, que los reglamentos sobre contratación de 
esa Promotora no estarán sujetos a los procedimientos de la Ley de Contratación 
Administrativa No. 7494 ni a su reglamento, por lo tanto no le es aplicable el artículo 131 
inciso l) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Consecuentemente, 
Procomer goza de discrecionalidad para la emisión de su reglamento de arrendamiento de 
vehículos y sus tarifas, sin perjuicio de considerar para su emisión, los parámetros 

                                                           
2
 En este sentido se puede consultar el oficio No. 6633 del 19 de julio del 2011 (DFOE-SAF-303) 
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expuestos en el referido artículo 131.l, y de observar los principios de contratación 
administrativa, además las erogaciones que se hagan por este concepto tendrán que 
guardar relación con el uso efectivo del vehículo en las actividades propias de la 
Institución.  Así las cosas,  el control, fijación de la tarifa por kilómetro y pago efectivo de 
acuerdo al uso dado por la Institución, quedará bajo la absoluta  responsabilidad de 
Procomer, según los términos indicados. 

 
Lo anterior implica además, que dentro de las negociaciones del contrato de 

arrendamiento, pueda esa Promotora decidir, bajo su entera responsabilidad,  si considera 
o no dentro del precio la póliza de vehículos, sin embargo conviene aclarar que de incluirse 
en el precio del contrato sería como un componente más dentro del precio de kilometraje, 
es decir, en forma proporcional al uso del vehículo en las funciones propias de la 
institución, y no del costo total de la póliza. 
 

En los términos expuestos, se tiene atendida la consulta. 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
Lic. Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
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