
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

           
         
                                  Al contestar refiérase  

               al oficio No. 00384 

 
 

19 de enero del 2012 

DCA-0099 

 

Señor 

Jorge Sequeira P. 

Gerente General  

Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER)    

Fax: 2233-5755 

 

Estimado señor: 

 

Asunto: Se deniega, por no requerirlo, el refrendo del contrato suscrito entre 

PROCOMER y el Complejo Riverwalk RW S.A. referente a la opción de compra venta 

de la obra gris del nivel tres de Plaza Tempo, por un monto aproximado de 

$10.456.730,56 (diez millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos treinta 

millones 56/100 dólares). 

 

 Damos respuesta a su oficio GG-201-2011 del 06 de diciembre de 2011, recibido en esta 

Contraloría General de la República el 08 de diciembre siguiente, mediante el cual solicita el refrendo del 

contrato suscrito entre PROCOMER y el Complejo Riverwalk RW S.A. referente a la opción de compra 

venta de la obra gris del nivel tres de Plaza Tempo, por un monto aproximado de $10.456.730,56 (diez 

millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos treinta millones 56/100 dólares). 

 

I. Criterio del Despacho. 
 

 En primera instancia, corresponde analizar la procedencia de la solicitud de refrendo planteada por 

PROCOMER, en relación con el contrato de opción de compra venta suscrita con el Complejo Complejo 

Riverwalk RW S.A. 

 

 En principio, a través del artículo 184 de la Constitución Política, se le ha asignado a este órgano 

contralor la potestad de aprobar los contratos que se suscriban como parte de la actividad contractual de la 

administración, estableciendo esta aprobación como un requisito de eficacia para poder ejecutar las 

obligaciones contraídas por las partes a través del documento contractual.  

 

 No obstante, no todo contrato suscrito por la Administración requiere del refrendo, por el 

contrario, para que el contrato administrativo requiera del refrendo de parte de este órgano contralor, 

indispensablemente deberá implicar un compromiso de fondos públicos por parte de la Administración 

contratante. Adicionalmente, a partir de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República a través del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
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Administración Pública (en adelante Reglamento de Refrendo), este órgano de control superior, establece 

las categorías de contratos que, por su origen, naturaleza o cuantía, se encuentran sujetos a la refrendo.  

 

 Partiendo de lo anterior y considerando que el refrendo contralor forma parte de las potestades con 

que se ha dotado a la Contraloría General para ejercer las funciones de fiscalización de la Hacienda 

Pública que le corresponden
1
, en el tanto en un contrato administrativo no se comprometan fondos 

públicos, éste no requerirá cumplir con el trámite previo de eficacia que implica el refrendo.  

 

 Lo anterior, considerando que el refrendo, como parte del ejercicio de las facultades de 

fiscalización de la Hacienda Pública, consiste en un control previo sobre la administración de los fondos 

públicos que se erogan con ocasión de la materialización de los negocios jurídicos administrativos para la 

adquisición de bienes y servicios. De manera tal que únicamente aquellos contratos a través de los cuales 

se disponga de fondos públicos deberán ser sometidos a refrendo, siempre y cuando también se encuentren 

cubiertos dentro de las categorías que se encuentran definidas en el Reglamento de Refrendo.  

 

 De conformidad con lo que viene dicho, en el caso del contrato sometido al conocimiento de este 

Despacho, una vez analizado el contenido del contrato se concluye que dicho contrato no requiere del 

refrendo contralor, al no implicar un compromiso de fondos públicos para la Administración. En este caso 

lo que se presenta es una opción de compra venta, mediante la cual el Complejo Riverwalk RW S.A. le 

concede a PROCOMER la posibilidad exclusiva de decidir sobre la celebración o no de un futuro contrato 

principal, consistente en la compraventa de un inmueble en obra gris, que se realizaría dentro de un plazo 

cierto y con una determinadas condiciones, que de momento no implican una erogación de fondos por 

parte de PROCOMER. 

 
 Como resultado de lo anterior, se devuelve sin refrendo el documento contractual remitido, 

quedando bajo responsabilidad de la Administración la legalidad y la conveniencia de lo pactado, sin 

perjuicio de las actuaciones puedan ser revisadas por parte de esta Contraloría General en ejercicio de las 

facultades de fiscalización posterior. 

 
 Ahora bien, una vez dilucidada la procedencia de la solicitud de refrendo planteada, es preciso 

agregar sobre la formalización de la escritura de compra venta y la necesidad de que cumpla con el trámite 

de refrendo (según de indica en el punto K.5 de la cláusula primera y principalmente el punto 1 de la 

cláusula sétima del contrato) es oportuno señalar que el artículo 3 del Reglamento de Refrendo en su 

artículo, señala en el último párrafo 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 

                                                 
1
 Al respecto, se puede observar lo dispuesto por parte de la Sala Constitucional en los Votos No. 998-98 y 9524-99 

(aclaración del voto No.  5947-98), en relación con las atribuciones que de conformidad con el artículo 184 de la 

Constitución Política le han sido asignadas a la Contraloría General en relación con el refrendo, lo siguiente: “(…) 

La potestad de este órgano para refrendar los contratos del Estado y de establecer condiciones  razonables y 

proporcionadas con miras a no crear mecanismos que afecten una expedita gestión administrativa; toda vez que el 

refrendo debe entenderse como parte de las atribuciones de fiscalización de la Hacienda Pública para cuyo ejercicio 

posee absoluta independencia funcional y administrativa (Art. 183 de la Carta Magna) (…)”.  
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exclusiones concretas que se estipulen en los artículos siguientes, en virtud del régimen especial de esas exclusiones 

(…)”. 

 

 Como parte de las exclusiones a que se hacen referencia en el precitado numeral, se encuentra la 

contenida en el inciso 2) del artículo 12 del mismo reglamento. En dicho numeral, se dispone que cuando 

la escritura pública de un contrato requiera formalizarse ante la Notaría del Estado, no resulta necesario 

cumplir con el trámite del refrendo ante esta Contraloría General. En consecuencia, el borrador de la 

escritura no debe remitirse a este órgano contralor en aquellos casos en los que de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo No 14935-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.210 del 07 de 

noviembre de 1983 y sus reformas, en el que se regula el otorgamiento de las escrituras ante la Notaría del 

Estado, se establezca que la formalización de la escritura debe realizarse ante la Notaría del Estado.  

 

 Se desprende de lo anterior que la exención implica, no solo que el borrador de la escritura no 

requiere de la venia de este órgano, sino que además la contratación como tal, no requiere del refrendo 

para su eficacia. Atendiendo lo expuesto precedentemente, corresponde en este caso a PROCOMER 

analizar si por imperativo legal, la formalización de la escritura debe realizarse ante la Notaría del Estado, 

en cuyo caso no requeriría del refrendo contralor.  

 

          Atentamente, 

 

 

 

 

            Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez                                       Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

                          Gerente Asociado                                                                       Fiscalizador  

 

 
AAA/chc 

C: Archivo Central  

Anexo: 1 ampos que conforma el expediente administrativo de la contratación. 
NI: 22116 
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