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DFOE-EC-0008 

 
 
 
Licenciado 
Jorge Sequeira 
Gerente General 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) 
 
Estimado señor: 
 
  
 Asunto: Emisión de criterio solicitado por PROCOMER sobre aclaración del 

oficio Nro. 7629-2011 de esta Contraloría General. 
 
 Nos referimos a su oficio Nro GG-186-11 del 3 de noviembre del 2011, recibido en 
esta oficina el 8 de ese mismo mes, mediante el cual solicita aclaración del oficio Nro. 
7629 (DFOE-SAF-0327) del 18 de agosto del 2011, “…en el sentido de que si bien los 
gastos ahí consultados, no encuadran dentro de la regulación del Reglamento de Gastos 
de Viaje y Viáticos, emitido por la Contraloria General de la República, sí podrían ser 
reconocidos por la Administración al amparo de otras normas que resulten aplicables al 
efecto”. 
 
 Las interrogantes planteadas en el oficio GG-186-11 de referencia, se relacionaban, 
entre otros aspectos, sobre la posibilidad de cubrir gastos de viaje,  ante traslados 
temporales y los se originen por la eventual muerte del funcionario y de sus familiares, al 
amparo del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, 
emitido por esta Contraloria General. 
 
 La respuesta dada por este órgano contralor, indica que ninguno de los supuestos 
consultados, se encuentran contemplados en el Reglamento de referencia, por lo que 
resulta improcedente pretender reconocer tales gastos, utilizando como parámetro la 
citada normativa reglamentaria. 
 
 
I. ARGUMENTOS QUE RESPALDAN LA CONSULTA 
 
 Como respaldo a la consulta, remite a lo establecido en los incisos a) y e) del articulo 
11 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de 
Comercio Exterior de Costa Rica, Nro. 7638, que disponen lo siguiente: 
 
 

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


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 

DFOE-EC-0008 2 10 de enero, 2012 
 

T:  (506) 2501-8000    F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

“ARTICULO 11.- Atribuciones de la Junta Directiva 

Serán atribuciones de la Junta Directiva: 

a) Dictar las normas y los reglamentos relativos a la organización y el 
funcionamiento de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. Los 
reglamentos sobre contratación de esta Promotora no estarán sujetos a los 
procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de 
mayo de 1995, ni a su reglamento; pero se subordinarán a los principios 
generales de contratación y a las prohibiciones contenidas en esa ley. 

e) Aprobar la creación de plazas por mayoría de, al menos, dos tercios de la 
totalidad de sus miembros. La misma mayoría calificada se requerirá para 
aprobar la venta de activos de la Institución. El nombramiento, la remoción y el 
régimen de empleo de la Promotora se regirán por las disposiciones del 
Código de Trabajo.” 

 Adicionalmente, hacen referencia a dos oficios emitidos por la Procuraduría General 
de la República, en relación con tales incisos a) y e), que entre otras consideraciones, 
indican: 
 
 Dictamen Nro. C-203-97: 
 

“Además, por disponer el numeral 12 incisos a) y g) de la citada Ley No 7638, 
que la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica no estará sujeta a las 
disposiciones legales del estatuto de Servicio Civil (Ley No 1581 de 30 de 
mayo de 1953 y sus reformas), así como a los Reglamentos o directrices 
fundados en dicha ley, PROCOMER está excluida de toda relación de empleo 
público, y sus trabajadores deben considerarse como trabajadores privados, 
cuya relación laboral se rige por el derecho común, concretamente por el 
Código de Trabajo, como lo dispone en forma expresa el mencionado articulo 
11 inciso e) antes comentado. 
 
Así las cosas, la remisión al Código de Trabajo y exclusión del régimen 
estatutario de empleo público que se hace en forma expresa, conduce a 
determinar que en PROCOMER existe un régimen privado de empleo, razón 
por la cual, la normativa que debe regular la prestación del trabajo en esa 
entidad es, reiteramos, un marco jurídico determinado por el Código de 
Trabajo, sus Reglamentos y leyes supletorias o conexas, así como un 
reglamento interior de trabajo, que precise las condiciones a que deben 
sujetarse tanto patrono como trabajadores, con motivo de la ejecución o 
prestación del trabajo. (Ver doctrina de los artículos 15, 66 y siguientes del 
Código de Trabajo).” 

 
Dictamen Nro. C-243-2007: 

 
“A partir de lo expuesto, debemos señala (sic) que el régimen de empleo en la 
Promotora de Comercio Exterior es privado, pero sujeto a los principios de 
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derecho público en aquellas materias que desarrollan las potestades 
administrativas delegadas y en lo atiente (sic) al régimen de fiscalización de 
los fondos públicos.” 

 
Con base en lo anterior, consideran que en el ejercicio de las competencias legales 

que le han sido asignadas a la Junta Directiva de PROCOMER, esa institución se 
encuentra facultada para aprobar regulaciones o reglamentos debidamente motivados, 
que complementen el contrato de trabajo que posee PROCOMER con sus trabajadores, 
siempre y cuando dicha regulación sea previa, formal, general y además se constituya en 
un medio razonable y proporcional para alcanzar el fin publico de la Promotora, en 
concordancia con los limites a la actividad discrecional que impone el articulo 15 de la Ley 
General de la Administración Publica, en relación con la legalidad técnica de los actos 
administrativos que se encuentran regulados en el articulo 16 del mismo cuerpo legal. 
 
 
II. ACLARACION POR PARTE DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR 

 
 Conforme se manifestó en el oficio Nro. 7629 que solicita ser aclarado, debemos 
reiterar que los extremos consultados por PROCOMER no se encuentran contemplados 
en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos. 
 
 No obstante lo anterior, esta Contraloría General se permite aclarar que 
PROCOMER puede regular esos temas bajo otra normativa jurídica, siempre y cuando se 
respete el bloque de legalidad, todo lo cual se deja bajo exclusiva y absoluta 
responsabilidad de esa Administración, sin perjuicio de una eventual fiscalización 
posterior de parte de este órgano contralor sobre dichas temáticas. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
MCU/MMC/OLAS/mmd 
 
 
Ci: Auditoría Interna de PROCOMER 

 Expediente (G-2011000538-9) 
 
 
Ce: Lic. Federico Castro Paez, Gerente de Área de Fiscalización del SAF 
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