
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

                       Al contestar refiérase 

                al  oficio  Nº 03703 
 

 

25 de abril de 2012 

DCA-0951 

 

 

Señor 

Jorge Sequeira Picado 

Gerente General 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Se deniega la autorización para vender mediante contratación directa concursada un inmueble 

propiedad de esa Promotora, ubicado en el Partido de Limón, folio real 7-055254-000, por no 

requerirla, de acuerdo con el régimen legal especial que rige los procesos de contratación de 

esa entidad. 

 

 

 Damos respuesta a su oficio GG-057-12 recibido el 16 de abril pasado, mediante el cual solicita 

autorización de esta Contraloría General para proceder a la venta, por medio de una contratación directa 

concursada, del inmueble propiedad de esa Promotora ubicado en el Partido de Limón, inscrito en el 

Registro Nacional, folio real 7-055254-000, con un área de 64.033 m2, por un precio de cuatrocientos 

ochenta y cinco millones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos doce colones con cincuenta céntimos. 

 

 

I. Criterio de la División.  

 

1) Sobre el régimen de contratación aplicable a PROCOMER  

 

Mediante Ley 7638 de 30 de octubre de 1996, se creó el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 

de Comercio Exterior. En el Capítulo II, de esa Ley, en lo atinente a la Promotora, el artículo 11  regula 

las facultades de su Junta Directiva y se indica en el inciso a): 

“Artículo 11: 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.” (destacado agregado) 
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Con fundamento en esa norma, la Junta Directiva del Procomer emitió el Reglamento de Contratación 

según nos refiere en el punto 2) de su oficio GG-057-12 de 12 de abril de 2012. 

Así las cosas vemos que, por razones de política legislativa, se dispuso que esa Promotora no estuviera 

sujeta los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa y, en su lugar, se sujetara a los 

principios generales de contratación y al régimen de prohibiciones de la Ley 7494.  

La Junta Directiva, por ende, tiene un mandato legislativo de ajustar el reglamento emitido a los principios 

y al régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, pero con arreglo a esos principios 

puede establecer procedimientos más ágiles, aunque siempre provistos de los controles que la materia 

amerita. 

En el caso de CONARROZ, entidad sometida únicamente a los principios de la Ley de Contratación 

Administrativa, esta Contraloría General señaló, con ocasión de un pedido de autorización, lo siguiente: 

“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 dé 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.” (Ver oficio No. 8019 DCA-2195 del 29 de agosto de 2011). 

  

 

2) Sobre el caso en concreto 

 

Nos indica que esta Contraloría General, mediante oficio 03888 (DCA-1142) de 3 de mayo de 2011 

autorizó a Procomer para realizar una licitación privada y al rebajo de la base en un 25%, visto que había 

resultado infructuosa la licitación pública 01-2011, cuyo objeto era la venta del inmueble inscrito a folio 

real 7-055254-000. Agrega que con fundamento en esa autorización promovieron la licitación privada 02-

2011, la cual nuevamente fue declarada infructuosa. Por ese motivo, requirieron una nueva autorización y 

se solicitó degradar, esta vez de licitación privada a una compra directa, pero en el oficio de este Despacho 

No. 09699 (DCA-2607) de 6 de octubre de 2011, se denegó el pedido. En esta ocasión, se vuelve a 

plantear la solicitud, visto que han promovido nuevamente una licitación privada, publicada en La Nación 

del 8 de febrero de 2012, manteniendo la base de la licitación privada 02-2011 y nuevamente no 

obtuvieron propuestas. Agrega que el artículo 112 bis del Reglamento de Contratación de PROCOMER 

les señala que deberán en estos casos pedir a esta Contraloría General la respectiva autorización para 

degradar el procedimiento. 

 

Sobre el particular,  siendo que esa Promotora está sometida a los principios y no a los procedimientos de 

la Ley de Contratación Administrativa y visto lo resuelto por esta División de Contratación 
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Administrativa, en el oficio No. 8019 del 29 de agosto de 2011, antes citado, se tiene que no es procedente 

otorgar la autorización solicitada por carecer este órgano contralor de la habilitación legal para ello. En 

igual sentido, resulta improcedente, como también ya se señaló, que por vía de un reglamento emitido por 

la Junta Directiva de PROCOMER se asignen competencias a este órgano contralor, las cuales devienen 

de ley.   

 

En consecuencia, esa Promotora deberá proceder en este caso bajo su entera responsabilidad, asegurando 

eso sí la observancia de los principios de la Ley de Contratación Administrativa en sus actuaciones en esta 

materia, mismas que sí están sujetas a nuestro control posterior.  

 

De conformidad con lo aquí expuesto, debe tenerse por reconsiderado en lo referido a nuestra 

competencia, el oficio 09699 (DCA-2607) de 6 de octubre de 2011. 
 

 

 Atentamente 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol                   Lic. Jesús Ml. Mora Calderón 

            Gerente Asociada                   Fiscalizador 
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