
DIVISIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 01677 
 
 
21 de febrero de 2012 
DCA-0384 

 
 
Señor 
Jorge Sequeira Picado. 
Representante Legal.  
Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER)  
Fax: 22-33-01-47. 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo, en virtud de que el mismo no corresponde, el borrador de 
la escritura de compraventa de  suscrita entre PROCOMER y Logística de Granos 
S.A., para la “venta de la finca matrícula 1-392732-000”, producto de la licitación 
pública LPU-02-2011, por un monto de ¢1.212.292.300. 

 
 
Nos referimos a su oficio  GG-026-12 de fecha 07 de febrero del 2012 y de recibo en esta 

Contraloría General el 17 de febrero del 2012, mediante el cual remite a este Órgano Contralor para 
trámite de refrendo, el borrador de la escritura indicado en el asunto. 

 
El contrato de cita, se deja sin refrendar en virtud de los siguientes señalamientos: 

 
 
I. Antecedentes: 

 
1. PROCOMER sacó a concurso público, mediante el procedimiento de licitación pública, la venta 

de la propiedad en la que se ubica el edificio central de comercio exterior, en San José, para lo 
cual confeccionó un cartel, estableció como precio del inmueble el indicado en el avalúo 
administrativo y estableció como plazo de recepción de ofertas hasta las 14:00 horas del 27 de 
octubre del 2011, publicando dicha invitación en el periódico La Nación en fecha 11 de octubre 
de 2011, (ver folios 58 a 73 del expediente administrativo).  

 
2. En virtud del referido concurso únicamente se recibió oferta por parte de la empresa Logística 

de Granos S.A., quien ofreció como pago del inmueble, la suma indicada en el avalúo 
administrativo (ver folios 79 y 80 del expediente administrativo). 

 
3. Mediante el oficio CAJD-113-11 del 28 de noviembre del 2011, la Junta Directiva de 

PROCOMER adjudicó la licitación a favor de Logística de Granos S.A., por un monto de 
¢1.212.292.300., (ver folios 98 a 101 del expediente administrativo). 
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4. Que en la nota de remisión del borrador de la escritura de compraventa, PROCOMER indicó 
que el trámite de formalización de la escritura correspondiente se efectuaría ante la Notaría del 
Estado, en la Procuraduría General de la República. 

 
 

II. Criterio del Despacho: 
 
 

El Reglamento de Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, indica en lo 
que interesa, en su artículo 12 inciso 2), lo siguiente: 

 
“… Únicamente requerirán formalizarse en escritura pública los negocios jurídicos 
que tengan impuesto este requisito por ley, en cuyo caso, de previo a la firma de 
dicha escritura deberá remitirse a refrendo el borrador del documento que se 
suscribirá. El borrador deberá venir acompañado de una declaración jurada emitida 
por el órgano competente, en la cual conste que efectivamente las copias aportadas 
reflejan de forma exacta los contenidos de la futura escritura. En los casos de 
contratos cuya escritura se formalice ante la Notaría del Estado, no resultará 
necesario contar con el refrendo y por lo tanto no se deberá remitir el borrador 
respectivo a la Contraloría General de la República.”.(El subrayado es nuestro). 

 
 

De conformidad con lo indicado en el antecedente 4 y la norma transcrita anteriormente, es 
claro que en el presente caso, no le corresponde a esta Contraloría General de la República, otorgar 
el refrendo al borrador de la escritura remitido, en virtud de que la misma se formalizará ante la 
Notaría del Estado. 

 
En virtud de lo indicado, se devuelve sin refrendo el borrador de la escritura remitido, 

indicando a PROCOMER tomar nota de lo señalado anteriormente, para casos futuros y así evitar 
atrasos en el trámite de las ventas de propiedades, en el tanto se mantengan los supuestos de esta 
contratación.  
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
              Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                      Licda. Dixie Murillo Víquez 
                             Gerente Asociado                                         Fiscalizadora Asociada 
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