
DIVISIÓN  DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase 

Al oficio No. 00112 
 

 
                                                                              7 de enero,  2013 

 DCA-0038 
 
Señor 
Jorge Sequeira Picado 
Gerente General  
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
Fax: 2223-5755 
 
 
Estimado señor: 
 
Asunto:  Se devuelve sin refrendo por no requerirlo el Convenio de Cooperación suscrito entre la 

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)  y la Asociación Cámara 
de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO),  para el Diseño, ejecución y seguimiento de  
un programa de  promoción de exportaciones. 

 
 

Nos referimos a su oficio GG-205-12 de 13 de diciembre de 2012,  mediante el cual solicita 
el refrendo del Convenio de Cooperación suscrito entre la Promotora de Comercio Exterior de 
Costa Rica (PROCOMER)  y la Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO). 

 
           El objeto de la contratación es el diseño, ejecución y seguimiento de un programa de 
promoción de exportaciones que permita combinar y potenciar los recursos públicos y privados 
existentes, así como cumplir con los objetivos y actividades que se desarrollen en la ejecución del 
Plan de Trabajo elaborado de forma conjunta por las partes y que está en el Anexo I del convenio. 
 

 I.- Antecedentes de importancia: 
 
1) De acuerdo a la Ley 7638, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la 

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, a PROCOMER le corresponde diseñar y coordinar 
programas relativos a exportaciones e inversiones, con sujeción a directrices que dicte el Poder 
Ejecutivo. Asimismo los incisos a y f del artículo 8 de dicha Ley establecen que PROCOMER 
coordinará la ejecución de estos programas con entidades privadas, sin fines de lucro, relacionadas 
con las exportaciones y las inversiones. 
 

2) Para las PYMES exportadoras y con potencial exportador PROCOMER ha diseñado 
programas orientados a fortalecer las capacidades empresariales, estratégicas y competitivas en el 
proceso de internacionalización de las empresas, así como la promoción de sus productos y 
servicios en los mercados internacionales. 

3) CADEXCO  es la contraparte regional del proyecto de la Unión Europea denominada “Al 
Invest”, cuyo fin es apoyar el proceso de internacionalización de las PYMES latinoamericanas, 
mediante un conjunto de instrumentos y herramientas que les permitan fortalecer su presencia en los 
mercados europeos. 
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4) En vista de lo anterior CADEXCO y PROCOMER trabajarán en forma conjunta de 
acuerdo al convenio de cooperación que se propone. 

 
5) En el caso de PROCOMER, además de ejecutar y brindar apoyo en el Plan de Trabajo que 

se llevará a cabo en conjunto con CADEXCO, dará un aporte económico de US$176.832.60 (ciento 
setenta y seis mil ochocientos treinta y dos dólares con sesenta centavos). 

 
6) En cuanto a CADEXCO, además de ejecutar y brindar apoyo en el Plan de Trabajo que se 

llevará a cabo en conjunto con  PROCOMER, aportará un monto económico de US$628.048.38 
(seiscientos veintiocho mil cuarenta y ocho dólares con treinta y ocho centavos). 
 

II.- Criterio de la División. 
 

A efectos de valorar la competencia de este órgano, debemos atender lo señalado en el artículo 
6 del Reglamento sobre Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, norma en la 
cual se establecen los casos de relaciones con sujetos de Derecho Privado no vinculadas a la 
actividad contractual administrativa.  

 
De conformidad con lo establecido en  la Ley 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”.  

 
En cuanto a la Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), es  una 

asociación y como tal de naturaleza privada. 
 

De lo expuesto, considerando que las partes suscribientes del presente Convenio, son 
PROCOMER que es una entidad pública de carácter no estatal y CADEXCO  que es una asociación 
con naturaleza privada, estamos en los presupuestos del artículo 6 del  Reglamento sobre Refrendo 
de las Contrataciones de la Administración Pública. 

 
Analizado el convenio sometido a nuestra consideración, tanto el objeto como los objetivos 

generales y específicos, se observa que los compromisos que adquieren cada una de esas partes se 
enmarcan, en criterio de esta División, en una serie de actividades o actuaciones  con el fin de 
cooperar  en pro de la obtención del fin u objeto del convenio. 

 
En este orden de cosas, al amparo de lo estipulado en el artículo 6 del Reglamento sobre el 

Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el cual, en su párrafo segundo  
establece: “…Tampoco requerirán refrendo los  simples convenios  de cooperación o 

colaboración celebrados  por entes, empresas y órganos públicos con sujetos privados, cuyo 

objeto no suponga para la Administración, el aprovisionamiento de bienes y servicios que debe 

realizarse mediante la actividad contractual administrativa regulada en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento…”. (el resaltado es nuestro), es que considera esta División de 
Contratación Administrativa, que el convenio sometido a nuestra consideración, no necesita del 
refrendo contralor. 
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De conformidad con lo expuesto, y por no requerirlo, se devuelve sin refrendo el Convenio 
de marras. No obstante valga señalar a PROCOMER que queda bajo su responsabilidad, tomar las 
medidas de control pertinentes en la ejecución contractual respectiva, en tutela del fin público que 
se pretende satisfacer y de la debida tutela de los recursos públicos involucrados.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

                 Lic. Oscar Castro Ulloa                            Licda. Berta María Chaves Abarca 

     Gerente Asociado a.i                   Fiscalizadora 
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Adjunto: Convenio en portafolio. 
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