
  DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
                        Al contestar refiérase 

                   al  oficio  Nº 04922 
 

 

30 de mayo, 2012 

DCA-1283 

 

 

Señor 

Jorge Sequeira Picado  

Gerente General  

PROCOMER 

Fax: 2233-5755 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto:  Se deniega por no requerirla, la solicitud de autorización presentada por parte de 

PROCOMER para contratar directamente las labores de remodelación de sus nuevas 

instalaciones en obra gris, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

 Damos respuesta a su oficio GG-058-12 del 16 de mayo del 2012, recibido en esta Contraloría 

General de la República el 21 de mayo siguiente, por medio del cual PROCOMER solicita la autorización 

de este Despacho para contratar directamente las labores de remodelación de sus nuevas instalaciones en 

obra gris. 

 

II. Criterio de la División.  

 

i. Sobre el régimen de contratación aplicable a PROCOMER 

 

 Para efectos de dar respuesta a la presente gestión, en primer término, resulta necesario hacer 

referencia al régimen de contratación aplicable a PROCOMER. En relación con este tema, ya en otras 

oportunidades este órgano contralor se ha externado su criterio, entre los que conviene destacar está el 

oficio 03703 (DCA-0951) del 25 de abril de 2012, en el que se indicó lo siguiente: 

  

“(…) 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). / Con fundamento en esa norma, la Junta Directiva del Procomer emitió el Reglamento de 



 

 

 

 

2 

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 
(…)” (el resaltado corresponde al original). 

 
 Por consiguiente, se desprende que la actividad de contratación de PROCOMER se encuentra 

excluida de la aplicación de los procedimientos de la Ley de Contratación Administrativa, no obstante 

debe observar necesariamente los principios que informan la materia.  

 

ii. Sobre el caso en concreto 

 

 En el presente caso, se tiene que una entidad a la cual le resultan aplicables únicamente los 

principios que informan la contratación administrativa, pretende que este órgano proceda a concederle una 

autorización para contratar directamente las labores de remodelación de sus nuevas instalaciones en obra 

gris. 

 

 Sobre el particular, corresponde decir que al encontrarse PROCOMER excluido de la aplicación 

de los procedimientos 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 directa. Lo 

anterior considerando que al tenor del espíritu legislativo se le excluyó expresamente de la aplicación de 

los procedimiento contenidos en la Ley de Contratación Administrativa, con el fin de dotar de una mayor 

flexibilidad la actividad contractual que esta Promotora realiza.  

 

 En consecuencia, este Despacho carece de competencia para conocer sobre la autorización 

requerida en el caso de marras. No obstante, al resultarle aplicables los principios que rigen la contratación 

administrativa, PROCOMER se encuentra facultado directamente para proceder a realizar la contratación 

que se pretende, siempre y cuando ésta se respalde en una adecuada fundamentación de la necesidad de 

utilizar un mecanismo distinto a los que le resultan aplicables, según su normativa interna, para la 

selección del contratista. Todo lo cual quedará bajo responsabilidad exclusiva de la Administración y 

deberá quedar debidamente documentado dentro del expediente de la contratación promovida
1
, en donde 

desde luego, se definirá con toda claridad las labores, instalaciones y detalles técnicos de los acabados 

finales que se le darán a las nuevas instalaciones en obra gris. 

 

 Con respecto a este tema, en el mismo oficio 08019 (DCA-2195) del 29 de agosto del 2011, luego 

de hacer referencia al imperativo que exige la reglamentación de las contrataciones que deben efectuar 

                                                 
1
 Particularmente en el caso de PROCOMER, le corresponde a la Administración determinar la aplicabilidad de los 

supuestos contenidos en el artículo 110 del Reglamento de Contratación, aprobado por la Junta Directiva en la sesión 

No.188-2007 del 23 de abril del 2007 y sus posteriores reformas parciales. 
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aquellos sujetos a los que les resulten aplicables los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa, se procedió a señalar que:  

 

“(…) El espíritu de haberlos exceptuado más bien tiene como objetivo que las respetivas dependencias 

desarrollen su normativa en atención a sus necesidades específicas y buscando la mejor forma de 

satisfacer los fines para los cuales han sido creados. Labor para la cual, cuentan con la suficiente 

discrecionalidad para adaptar las figuras existentes o innovar con figuras e instrumentos  nuevos- 

encontrando como único límite el respeto a los principios de la contratación administrativa (…)”.   

 

 Razón por la cual corresponde a los sujetos que se rigen por principios plasmar dentro de su 

reglamentación interna los mecanismos que resulten acordes para el efectivo cumplimiento de las 

finalidades que persiguen y concordantes con la naturaleza de la actividad contractual que ejercen.  

 

 Como resultado de lo expuesto, se procede a denegar, por no requerirla, la autorización presentada 

por parte de PROCOMER para contratar directamente las labores de remodelación de sus nuevas 

instalaciones en obra gris, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa y 

132 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Alfredo Aguilar Arguedas 

Gerente Asociado Fiscalizador 
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Ci: Archivo Central  
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