
Anexo 9.1.2(b)(iii) 
 

Sección A: Entidades 
 
 Para cada Parte Centroamericana y la República Dominicana: 
 

(a) este Capítulo se aplica a las contrataciones cubiertas por parte de las entidades de 
gobierno a nivel central, sub-central y otras entidades de gobierno, sujetas a las 
Secciones G (Notas Generales)1 2 3 e I (Mecanismos de Transición) del Anexo 
9.1.2(b)(i), excepto las incluídas en la lista de cada Parte para esta Sección; y 

 
(b) sin perjuicio del subpárrafo (a) y sujeto a lo establecido en los Artículos 9.2, 9.3 y 

9.15 y sujeto a las Notas Generales de este Anexo, cada Parte aplicará su legislación 
a las contrataciones de las entidades: 

 
(i) cubiertas en el Anexo 9.1.2(b)(i) cuando el valor estimado de la contratación 

sea menor que el umbral aplicable establecido en las Secciones A, B o C, de 
ese Anexo; y 

 
(ii) que no están cubiertas en el Anexo 9.1.2(b)(i). 

 
I. Costa Rica – República Dominicana  
 

Lista de Costa Rica 
 
1. Entes públicos no estatales, cuyo financiamiento provenga, en más de un cincuenta 

por ciento (50%), de recursos propios, los aportes o las contribuciones de sus 
agremiados; 

2. Empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no 
al sector público; 

3. Banco Central de Costa Rica  
4. Banco de Costa Rica 
5. Banco Nacional de Costa Rica  
6. Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
7. Banco Crédito Agrícola de Cartago 
8. Banco Hipotecario de la Vivienda 
9. Las entidades que estén excluidas por la legislación interna de la aplicación de los 

procedimientos de contratación administrativa contenidos en la Ley de Contratación 
Administrativa No. 7494, del 2 de mayo de 1995.  

 
Lista de República Dominicana 

 
1. Empresas públicas cuyo capital social pertenezca, en su mayoría, a particulares y no 

al sector público;  
2. Banco Central de la República Dominicana 
3. Banco Agrícola 
4. Corporación de Fomento Industrial  

                                                 
1 La Nota General No. 1 de la lista de República Dominicana es de aplicación  recíproca con El Salvador.   
2 La Nota General No. 2 de la lista de República Dominicana no se aplicará a cada Parte Centroamericana. 
3 Las Notas Generales No. 3 y 6 de la lista de República Dominicana no se aplicarán a Guatemala, excepto en lo 
relativo a la zona fronteriza con Haití. 



5. Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción 
. 
II. El Salvador– República Dominicana 
 

El Salvador y República Dominicana no excluirán ninguna institución de la cobertura de 
este Capítulo. 

 
III. Guatemala– República Dominicana  
 

Lista de Guatemala 
 

1. Ministerio de la Defensa Nacional 
2. Tribunal Supremo Electoral 
3. Banco de Guatemala 

 
Lista de República Dominicana 

 
1. Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas 
2. Junta Central Electoral 
3. Banco Central de la República Dominicana 

 
IV.  Honduras– República Dominicana 
 

Lista de Honduras 
 

1. Banco Central de Honduras 
2. Las empresas públicas cuyo capital social sea compartido con particulares 
3. Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y Secretaría de Estado en 

el Despacho de Seguridad 
4. Tribunal Nacional de Elecciones 
5. Las entidades que estén excluidas por la legislación interna de la aplicación de los 

procedimientos de contratación. 
 

Lista de República Dominicana 
 

1. Banco Central de la República Dominicana 
2. Las empresas públicas cuyo capital social sea compartido con particulares 
3. Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
4. Junta Central Electoral 
5. Las entidades que estén excluidas por la legislación interna de la aplicación de los 

procedimientos de contratación. 
 
V. Nicaragua – República Dominicana 
 

Lista de Nicaragua 
 

1. Ministerio de Defensa (Fuerzas Armadas) 
2. Sector Público Financiero 

 
Lista de República Dominicana 

 



1. Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en lo referente a la materia dedicada 
exclusivamente para salvaguardar la seguridad nacional; 

2. Banco de Reservas 
3. Banco Agrícola 
4. Corporación de Fomento Industria 
5. Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción 

 
 

Sección B: Mercancías 
 

Para cada Parte Centroamericana y la República Dominicana, este Capítulo se aplica a las 
contrataciones de todas las mercancías por parte de las entidades cubiertas de conformidad con la 
Sección A, sujeto a las Notas Generales, y salvo disposición en contrario en la Sección A. 
 

Este Capítulo no se aplica, con respecto a cada Parte Centroamericana y la República 
Dominicana, a la compra de armas, municiones, material de guerra o cualquier otra contratación 
indispensable para la seguridad nacional, seguridad pública o para fines de defensa nacional. 
 
 

Sección C: Servicios 
 

Para cada Parte Centroamericana y la República Dominicana, este Capítulo se aplica a las 
contrataciones de todos los servicios, por parte de las entidades cubiertas de conformidad con la 
Sección A, sujetas a las medidas existentes listadas en la Lista del Anexo I de cada Parte, y las 
Notas Generales, y salvo disposición en contrario en la Sección A. 
 
 

Sección D: Servicios de Construcción 
 
Para cada Parte Centroamericana y la República Dominicana, este Capítulo no se aplica a 

la construcción de obras públicas ni a la concesión de obra pública en general, no obstante cada 
Parte Centroamericana y la República Dominicana deberán iniciar consultas con miras a 
determinar la viabilidad y conveniencia de incluir dentro de la cobertura de este Capítulo la 
construcción de obras públicas y la concesión de obra pública en general. 
 
 

Sección E: Notas Generales 
 
I. Costa Rica – República Dominicana 
 
Lista de Costa Rica 
 
1. Este capítulo no se aplica a: 
 

(a) Las actividades que se excluyen de los procedimientos de los concursos públicos 
expresamente señaladas en el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa N. 
7494 del 2 de mayo de 1995; 

 
(b) las relaciones de empleo; 
 
(c) los empréstitos públicos; 
 



(d) la contratación de obra pública, la concesión de instalaciones públicas, la concesión 
de obra pública y la concesión de obra con servicio público, la enajenación en general 
de bienes inmuebles o cualquier otro tipo de contratación que no sea compra de 
bienes o servicios; 

 
(e) otras actividades y compras públicas sometidas por la legislación interna a un 

régimen especial de contratación diferente al establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa N. 7494 del 2 de mayo de 1995 y su reglamento, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo segundo de esta lista. 

 
2. Las compras que realice la Caja Costarricense del Seguro Social bajo los procedimientos 
establecidos en la ley 6914 del 15 de noviembre de 1983 estarán cubiertas por el ámbito de 
aplicación y demás disposiciones de este capítulo con la única excepción de que no se le aplicará 
para esas compras lo dispuesto en los Artículos 9.6 y 9.15. 
 
3. Para el Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”) no se aplicará el plazo de 40 días 
establecido en el Artículo 9.5.1. El ICE otorgará a las proveedores tiempo suficiente para 
preparar y presentar ofertas comprensivas. Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 
9.15.6(a), el ICE otorgará no menos de 3 días hábiles para que los proveedores preparen y 
presenten sus impugnaciones por escrito. 
 
Lista de República Dominicana 
 
Este capítulo no se aplica: 
 

(a) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables 
para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados 
conforme a la ley; 

 
(b) a las ventas de servicios de carácter especial que realicen las instituciones del Sector 

Público; 
 
(c) a las negociaciones y acuerdos celebrados con otros Estados o con sujetos de derecho 

público internacional, ni a las actividades contractuales desarrolladas entre entes de 
derecho público; 

 
(d) a la actividad de contratación, que por su naturaleza, las circunstancias concurrentes o 

su escasa cuantía, no se pueda o no convenga someter a concurso público, sea porque 
existe un solo proveedor, por razones especiales de seguridad, urgencia apremiante u 
otras igualmente calificadas, de acuerdo con la legislación interna; 

 
(e) a las compras financiadas con recursos provenientes de préstamos y donaciones que a 

favor de cualquiera de las Partes, sus organismos, instituciones y municipalidades 
realicen personas, entidades, organismos internacionales u otros Estados o gobiernos 
extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo establecido en dichos préstamos y 
donaciones; 

 
(f)  a la adquisición de bienes, servicios y suministros entre las dependencias de los 

organismos del Estado, y entre éstas y las entidades descentralizadas, autónomas y 
municipalidades; 

 



(g) a las compras de bienes y contratación de servicios que realicen las legaciones, 
embajadas y consulados en el extranjero; 

 
(h) a las relaciones de empleo; 
 
(i) a la contratación de obra pública, concesión de obra pública, concesión de obra 

pública con servicio público, las enajenaciones de bienes inmuebles y cualquier otro 
tipo de contratación pública que no sea compra de bienes o servicios. 

 
II. El Salvador – República Dominicana 
 
Lista de El Salvador- República Dominicana 
 
1. Este capítulo no se aplica a los bienes, contrataciones de obras, servicios y suministros de 
carácter estratégico adquiridos por las instituciones públicas: 
 

(a)  para salvaguardar las fronteras, recursos naturales sujetos a régimen internacional o 
la integridad territorial del país; 

 
(b)  a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables 

para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados 
conforme a la ley; y 

 
(c)  a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean 

necesarios y urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social. 
 

2.  Este capítulo no se aplica a las compras financiadas por fondos provenientes de préstamos 
y donaciones, que a favor de cualquiera de las Partes, sus entidades, instituciones y 
municipalidades hagan personas, entidades, asociaciones, organismos internacionales u otros 
Estados o Gobiernos extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo convenido en dichos 
préstamos y donaciones, en razón de que esos financiamientos son precedidos por contratos con 
estipulaciones especiales. 
 
3.  Este capítulo no se aplica a la adquisición de bienes, servicios y suministros entre las 
dependencias de los organismos del Estado, y entre éstas y las entidades descentralizadas, 
desconcentradas, autónomas y municipalidades. 
 
4.  Este capítulo no se aplica a la adquisición de bienes, servicios y suministros que se hagan o 
fabriquen en dependencias de la administración pública, instituciones oficiales autónomas o en 
las municipalidades. 
 
5.  Este capítulo no se aplica a: 
 

(a)  artículos que deban adquirirse en plaza para recepciones y festejos oficiales; 
 
(b)  artículos que deban adquirirse en el exterior de la República para ser usados en 

oficinas también del exterior; 
 
(c)  suscripciones o publicaciones en periódicos, filmaciones, ediciones y anuncios en 

canales de televisión; 
 
(d)  contratación de servicios profesionales individuales en general. 



 
III. Guatemala – República Dominicana 
    
Lista de Guatemala 
 
Este capítulo no se aplica: 
 

(a) a la compra de bienes, contrataciones de obras, servicios y suministros de carácter 
estratégico adquiridos por las instituciones públicas para salvaguardar las fronteras, 
puentes, los recursos naturales sujetos a régimen internacional o la integridad 
territorial del país; 

 
(b) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables 

para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados 
conforme a la ley; 

 
(c) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean 

necesarios y urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social; 
 
(d) a las compras financiadas por fondos provenientes de préstamos y donaciones, que a 

favor de cualquiera de las Partes, sus entidades, instituciones o municipalidades, 
hagan personas, entidades, asociaciones, organismos internacionales u otros Estados o 
gobiernos extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo convenido en dichos 
préstamos y donaciones; 

 
(e) a la adquisición de bienes, servicios y suministros, entre las dependencias de los 

organismos del Estado y entre éstas y las entidades descentralizadas, autónomas y 
municipalidades; 

 
(f)  a los bienes, contratación de obras, servicios y suministros, considerados como casos 

específicos de excepción adquiridos por las instituciones públicas y que comprenden: 
 

(i) la compra de bienes, la contratación de servicios, o servicios de construcción 
que realicen las dependencias del Estado de Guatemala en el extranjero, tales 
como Embajadas, legaciones, consulados o misiones; 

 
(ii) la contratación de servicios profesionales, individuales en general; y 
 
(iii) la compra y contratación de bienes, suministros y servicios con proveedores 

únicos. 
 
Lista de República Dominicana 
 
Este capítulo no se aplica: 
 

(a) a la compra de bienes, contrataciones de obras, servicios y suministros de carácter 
estratégicos adquiridos por las instituciones públicas para salvaguardar las fronteras, 
puentes, recursos naturales sujetos a régimen internacional o la integridad territorial 
del país; 

 



(b) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables 
para resolver situaciones derivadas de los estados de excepción declarados en la 
legislación vigente de República Dominicana; 

 
(c) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean 

necesarios y urgentes para solucionar situaciones de interés nacional conforme a la 
propia legislación; 

 
(d) a las compras financiadas con recursos provenientes de préstamos y donaciones que a 

favor de las Partes, sus entidades, instituciones y municipalidades sean realizadas por 
personas, entidades u organismos internacionales u otros Estados o gobiernos 
extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo convenido en dichos préstamos y 
donaciones; 

 
(e) a la adquisición de bienes, servicios y suministros entre las dependencias de los 

organismos del Estado y entre éstas y las entidades descentralizadas, autónomas y 
municipalidades; así mismo no se aplicará a los bienes, contratación de obras, 
servicios y suministros, considerados como casos específicos de excepción adquiridos 
por las instituciones públicas y que comprenden: 

 
(i) compras de bienes, contratación de servicios o servicios de construcción que 

realicen las legaciones, embajadas y consulados en el extranjero; 
 
(ii) la contratación de servicios profesionales, individuales en general. 

 
IV. Honduras – República Dominicana 
 
Lista de Honduras - República Dominicana 
 
1. Este Capítulo no se aplica a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y 
servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción 
declarados conforme a la Ley;  
 
2. Este Capítulo no se aplica a los bienes, contrataciones de obras, servicios y suministros de 
carácter estratégico adquiridos por las instituciones públicas: 
 

(a) para salvaguardar las fronteras, puentes, recursos naturales sujetos a régimen 
internacional o la integridad territorial del país; 

 
(b) la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para 

solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción declarados conforme a 
la Ley; 

 
(c) a las compras y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean 

necesarios y urgentes para resolver situaciones de interés nacional o beneficio social.   
 

3. Este Capítulo no se aplica a la adquisición de bienes, servicios y suministros entre las 
dependencias de los organismos del Estado entre éstas y las entidades descentralizadas, 
desconcentradas, autónomas y municipalidades. 
 
4. Los que se hagan o fabriquen en dependencias de la administración pública, instituciones 
oficiales autónomas o en las municipalidades. 



 
5. Este Capítulo no se aplica a las compras financiadas con fondos provenientes de préstamos 
y donaciones que a favor de cualquiera de las Partes, sus entidades, instituciones o 
municipalidades, hagan personas, entidades, asociaciones, organismos internacionales u otros 
Estados o Gobiernos extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo convenido en dichos 
préstamos y donaciones, en razón de que esos financiamientos  son precedidos por contratos con 
estipulaciones especiales. 
 
6. Este Capítulo no se aplica a los programas de compras de la Administración Pública para 
favorecer a las pequeñas, medianas y micro empresas 
 
7. Este Capítulo no se aplica a: 
 

(a) compras de bienes, contratación de servicios o servicios de construcciones que 
realicen las legaciones, embajadas, consulados o misiones en el extranjero; 

 
(b) contratación de servicios profesionales, individuales en general; y 
 
(c) la compra y contratación de bienes, suministros y servicios con proveedores únicos. 
 

V. Nicaragua – República Dominicana 
 
Lista de Nicaragua 
 
1. Este capítulo estará sujeto a las excepciones contenidas en el artículo 3, de la Ley No. 323, 
Ley de Contrataciones del Estado, publicada en La Gaceta 1 y 2 del 3 y 4 de enero del 2000, y 
sus modificaciones. 
 
2. Este capítulo no se aplica a las compras financiadas por fondos provenientes de préstamos 
y donaciones, que a favor de cualquiera de las Partes, sus entidades, instituciones o 
municipalidades, hagan personas, entidades, asociaciones, organismos internacionales u otros 
Estados o gobiernos extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo convenido en dichos 
préstamos y donaciones. 
 
Lista de República Dominicana 
 
En lo relativo a República Dominicana con Nicaragua este capítulo no se aplica: 
 

(a) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios indispensables 
para resolver situaciones derivadas de los estados de excepción declarados en la 
legislación vigente de República Dominicana; 

 
(b) a la compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que sean 

necesarios y urgentes para solucionar situaciones de interés nacional conforme a la 
propia legislación; 

 
(c) a las compras financiadas con recursos provenientes de préstamos y donaciones que a 

favor de las Partes, sus entidades, instituciones y municipalidades sean realizadas por 
personas, entidades u organismos internacionales u otros Estados o gobiernos 
extranjeros, los cuales se regirán únicamente por lo convenido en dichos préstamos y 
donaciones; 

 



(d) a la adquisición de bienes, servicios y suministros entre las dependencias de los 
organismos del Estado y entre éstas y las entidades descent ralizadas, autónomas y 
municipalidades; así mismo no se aplicará a los bienes, contratación de obras, 
servicios y suministros, considerados como casos específicos de excepción adquiridos 
por las instituciones públicas y que comprenden: 

 
(i) compras de bienes, contratación de servicios o servicios de construcción que 

realicen las legaciones, embajadas y consulados en el extranjero; 
 
(ii) la contratación de servicios profesionales, individuales en general. 

 
 (e) a las compras o contrataciones realizadas con la finalidad de reparar vehículos, 

motores, máquinas y otros artefactos similares. 


