
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

                   Al contestar refiérase  

                     al oficio  No. 13861  
 

 

19 de diciembre de 2012 

DCA-3058 

 

Señor 

Eddie Villalobos Villalobos 

Gerente General a. i. 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

 

Estimado señor:   

 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato para el arrendamiento de 

espacio de oficinas suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el 06 de diciembre de 2012. 

 

 

Nos referimos a su oficio No. DAL/195-2012 de  07 de diciembre del 2012, mediante el cual 

solicita el refrendo del contrato referido en el asunto. 

 

De la lectura del documento que se remite para refrendo, se logra tener por acreditado que se trata 

de un contrato de arrendamiento suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). 

 

A efectos de valorar la competencia de este órgano, debemos atender lo señalado en el artículo 3 

del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, norma en la cual 

se establecen los casos concretos en los que se requiere refrendo, constituyendo una lista taxativa a 

efectos de determinar y delimitar los contratos sujetos a refrendo.  

 

Para determinar lo anterior, es preciso referirse a la naturaleza jurídica de las partes suscribientes.  

 

Al respecto y de conformidad con lo establecido en  la Ley  No. 7638 Ley de Creación del 

Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, en cuanto a la naturaleza jurídica 

de  Procomer, en el artículo 7 de la ley de cita se establece que ésta se creó “… como entidad pública 

de carácter no estatal”, de donde se extrae que Procomer es una entidad pública.  

 

Por otra parte, en relación con la naturaleza jurídica de Comex,  el artículo 1 de la Ley No. 7638 

citada dispone  “Créase el Ministerio de Comercio Exterior, cuyo acrónimo será COMEX, como 

órgano del Poder Ejecutivo”; de donde deriva que también es considerado como una entidad pública.  

 

Asimismo resulta necesario indicar que en relación con Procomer, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la Ley No. 7638 de cita,  la Promotora en materia de contratación 

administrativa se encuentra subordinada a los principios generales de contratación y a las 

prohibiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa, lo cual se reitera en el Reglamento 

de Contratación de Procomer, específicamente en el artículo 2 que  en lo que resulta pertinente reza: 

“La actividad de contratación de la Promotora del Comercio Exterior, se regirá por los principios 

generales de contratación y por las prohibiciones señaladas en la Ley de Contratación 

Administrativa, Ley N° 7494 de 2 de mayo de 1995.” 
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La Procuraduría General de la República, en cuanto a la naturaleza jurídica de Procomer, en el 

dictamen C-430-2007 de 03 de diciembre del 2007, indicó: 

 

“Esta Procuraduría General de la República mediante dictamen C-047-2001 del 21 de febrero 

del 2001, el cual, fue  ratificado por los dictámenes  C-335-2001  del 5 de diciembre del 2001 y C- 

235-2005 del 24 de junio del 2005,  estableció que el   artículo 7 de la Ley No 7638 del 30 de 

octubre  de 1996, define la  naturaleza jurídica de PROCOMER como entidad de carácter no 

estatal.  Al respecto,  este Órgano Asesor señaló en el citado dictamen lo siguiente: /"A tenor de 

lo anterior, es importante tener en cuenta que PROCOMER fue creada mediante la Ley N° 7638 

del 30 de octubre de 1996 como una entidad pública de carácter no estatal (artículo 7). /El ente 

público no estatal se encuentra sometido al Derecho Público, sin estar dentro del encuadramiento 

estatal. Por consiguiente, PROCOMER como ente público consta de una naturaleza pública, y 

por ende se encuentra sometido al Ordenamiento Jurídico, en virtud del principio de legalidad, y 

en satisfacción del interés público.”  

 

Tomando en consideración el cuadro fáctico antes reseñado,  resulta necesario referirnos a la 

aplicación de los incisos 5) y 6) del artículo 3 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, que en cuanto al requerimiento de refrendo, disponen:  

 

 Inciso 5): “Todo contrato o convenio celebrado entre dos o más entes, empresas u órganos 

públicos, en el tanto tengan por objeto el otorgamiento de concesiones, la constitución de fideicomisos 

o la realización de proyectos bajo el tipo contractual de alianza estratégica. Los demás contratos o 

convenios interadministrativos no referidos en este inciso o en general en el articulado de este 

Reglamento, no estarán sujetos a refrendo. Es responsabilidad exclusiva de los jerarcas de las 

Administraciones involucradas, adoptar las medidas de control interno de conformidad con la Ley 

General de Control Interno para garantizar que estas relaciones interadministrativas se apeguen 

estrictamente a la normativa vigente.” 

 

Inciso 6): “Todo contrato administrativo de entes, empresas y órganos públicos cuya actividad 

contractual esté regida por principios de contratación y no por los procedimientos ordinarios de 

selección del contratista regulados en la Ley de Contratación Administrativa y en su Reglamento, en 

el tanto el precio contractual alcance el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación 

pública del estrato superior inmediato de aquel en el que se encontraría ubicada la Administración 

contratante, según lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa.” 

 Ahora bien, a fin de determinar cuál de los dos supuestos citados es de aplicación en el caso 

bajo examen, resulta necesario señalar lo indicado por este órgano contralor mediante oficio No. 

08643 (DCA-2351) de fecha 13 de setiembre del 2011,   en torno a la aplicación del ahora inciso 6) 

frente al supuesto contenido en el inciso 5)
1
 de cita, a saber:  

“La referencia a tal artículo se da por cuanto en caso de que una de las partes 

contratantes sea un ente público pero cuya actividad contractual esté regida por los 

principios de contratación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Contratación 

                                                 
1
 El artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública fue 

reformado según consta en publicación en La Gaceta No. 55, Alcance 32 del 16 de marzo de 2012, variándose el 

número de los incisos. 
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Administrativa, puede que se esté ante la disyuntiva de cuál inciso resulta aplicable, que 

incide directamente sobre el sometimiento o no del contrato a refrendo. 

 

 Así, dado que se trata de dos normas contenidas en un mismo cuerpo normativo –con lo 

cual resulta inadecuado un criterio jerárquico o cronológico-, debe resolverse mediante 

la utilización del principio hermenéutico de que la norma de carácter especial prevalece 

sobre la norma de carácter general.  

 

Lo anterior, por cuanto si bien pudiese estarse en un caso en que  una de las partes 

contratantes se encuentre sujeta a los principios que rigen la materia de contratación 

administrativa, lo cierto es que el inciso 7) regula aquellos casos en que los contratos se 

efectúen por entes, empresas y órganos públicos, pero contempla la regulación de tales 

situaciones de manera general.  

 

Por el contrario, el inciso 6) que se ha comentado, se dirige de manera particular a los 

supuestos de contratación entre entes de derecho público, es decir, se da una 

especialidad de la norma en razón de las partes contratantes, en la cual se hace mención 

expresa a relaciones entre dos o más entes, empresas u órganos públicos, con lo cual es 

claro que la contratación contemplará como mínimo dos entes contratantes cuya 

naturaleza siempre será pública.” 

 

En vista de lo anterior, al ser las partes que suscriben el contrato remitido a referendo entes 

públicos, aún y cuando Procomer se rige por los principios de contratación administrativa,  resulta de 

aplicación lo establecido en el artículo 3 inciso 5) del Reglamento sobre Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, en razón de la especialidad de la norma.  

 

Por lo tanto, frente a lo expuesto en el  inciso 5) del artículo 3 de referencia, solamente 

requerían de refrendo los contratos suscritos por entes,  empresas  u órganos públicos, en el tanto 

tengan por objeto el “… otorgamiento de concesiones, la constitución de fideicomisos o la realización 

de proyectos bajo el tipo contractual de alianza estratégica”,  supuestos en los que no calza el objeto 

del contrato que nos fue remitido, el cual de manera expresa señala: “Hemos convenido en celebrar el 

presente Contrato de Arrendamiento, el cual se regirá por la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos…”. 

 

Así las cosas, devolvemos el contrato sin trámite alguno, correspondiéndole a la 

Administración verificar el apego del contrato a la normativa vigente. 

 

 

Atentamente, 

 

    

Marlene Chinchilla Carmiol                     Pamela Tenorio Calvo 

      Gerente Asociada                                                   Fiscalizadora Asociada 

 

PTC/ymu 

NI: 25843 

Ci: Archivo Central 
G: 2012003272-1 


