
DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No.  04065 
 

 
9 de mayo, 2011 

      DCA-1198 
 
Señora 
Ligia Quirós Gutiérrez 
Directora General 
SENASA 

 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Se otorga autorización al SENASA para efectuar una contratación directa 
concursada, para contratar una consultoría para efectuar el cálculo de las tarifas 
más relevantes del SENASA, por un monto aproximado de ¢11.000.000.  

 
 
Damos respuesta a sus oficios SENASA-DG-476-11, SENASA-DG-582-11 recibidos en esta 

Contraloría General en fechas 29 de marzo, 28 de abril del presente año, mediante los cuales 
solicitan autorización para contratar una consultoría que realice el trabajo de actualización de 
tarifas referido en el asunto.  
 
 

I. Antecedentes y Justificación de la solicitud. 

 
1. El Servicio Nacional de Salud Animal a través de la Proveeduría del MAG, solicita autorización 
para realizar la Contratación de Servicios de Consultoría para el cálculo de las tarifas más 
importantes y relevantes del SENASA, bajo la modalidad de un proceso de Contratación Directa. 
 
2. La Contratación solicitada es por un monto aproximado de 810,400.000.00 y el monto máximo 
de contratación directa, que tiene autorizado el SENASA es por un monto de 89,690.000.00.  
  
3. Indica la Administración que el SENASA está urgido de una actualización de sus tarifas, puesto 
que desde hace varios años, no son revisadas a profundidad y presentan un desfase económico que 
es necesario corregir, con la finalidad de una mejora en la recaudación de ingresos y de esta forma ir 
dependiendo cada vez menos de la transferencia salarial del Presupuesto Ordinario de la República, 
así como enfrentar el recorte presupuestario sufrido en dicha transferencia para el ejercicio 2011, el 
cual pone en riesgo la estabilidad financiera de SENASA. Además el Gobierno Central ha 
manifestado que para la consecución del objetivo propuesto, es necesario que las entidades públicas 
colaboren con la reducción del gasto en aquellas partidas y subpartidas que no incidan en la 
prestación del servicio público, ni afecten la ejecución de programas sociales, pero que “a la vez 
insta a la optimización del cobro de las tarifas por servicios que prestan y a incrementar ingresos”, 
de acuerdo a lo que indica el artículo 11 de la Directriz Presidencial No. 013-H publicada en el 
Alcance 13-A de La Gaceta Nº 45, del pasado viernes 4 de marzo del 2011. 
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4) El estudio que se pretende contratar, implica la revisión estructural de las tarifas actuales que 
posee el SENASA, con excepción de las relacionadas con servicios de fumigación en arcos, de 
acuerdo con el decreto vigente N° 35987-MAG, publicado en la Gaceta N° 104 del 31 de mayo del 
2010.  
 
5) El SENASA recibió preliminarmente ofertas por parte de cuatro empresas interesadas en brindar 
los servicios requeridos y solicita autorización a esta Contraloría General, para contratar 
específicamente con la empresa que ofertó más barato, para ello indican que se encuentran en el 
supuesto contemplado en el artículo 131 incisos h) e i) del RLCA. En el mismo sentido la 
Administración indica que de no autorizar la contratación con la empresa específica, que se conceda 
la autorización para realizar una contratación directa concursada.  
 
6) SENASA aporta una certificación de contenido presupuestario por un monto de ¢11.000.000, 
disponibles para efectuar la contratación solicitada, misma que extendió la Licda. Johana Cordero 
Sánchez, Coordinadora de Presupuesto de la Dirección Administrativa Financiera. 
 
7) En virtud de la necesidad de actualización de tarifas, la Administración propone un cronograma 
para efectuar la contratación, mismo que contempla aproximadamente una duración de 8 semanas 
para tener incluso el resultado de la consultoría terminado. Sin embargo dicho cronograma no 
contempla régimen recursivo, ni aprobación interna del contrato. 
 
8) La Administración solicita que este trámite no requiera refrendo interno, esto pues el SENASA 
se compromete a que el estudio técnico de ofertas y selección del adjudicatario sean realizados por 
el Departamento de Asesoría Legal del SENASA. 
 
 
 II. Criterio del Despacho.   
 

Según se expuso en los antecedentes y como de seguido se abordará, la Administración 
propone la contratación directa como la única vía para la satisfacción del interés público de cara a la 
necesidad de actualizar las tarifas que se cobran por algunos de los servicios que brindan, de modo 
que ello les colabore con la recaudación de fondos y con ello depender cada vez menos del 
presupuesto ordinario de la República. 

 
La Administración, en primera instancia solicita se autorice por parte de este órgano 

contralor, una contratación directa con un contratista determinado, para ello justifican que se 
encuentran en los supuestos contemplados en el artículo 131 incisos h) e i) del RLCA, los cuales 
literalmente indican: 

“Artículo 131.—Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles con el 

concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o 

servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene 

adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la 

República:  

h) Objetos que requieren seguridades calificadas: Los casos en los que para elaborar las 



 
 
 

3 

ofertas se requeriría revelar información calificada y confidencial se podrá contratar de 

forma directa. 

En estos supuestos, la Administración deberá realizar un sondeo del mercado, sin revelar 

los elementos del objeto que comprometen la seguridad que justifica el procedimiento. 

Concluido el sondeo de mercado, la entidad procederá a seleccionar a la empresa que 

considera es la más apta para la satisfacción de su necesidad. La Administración podrá 

negociar con la empresa seleccionada las condiciones de precio. En todo caso, la 

Administración deberá acreditar que el precio reconocido es razonable, con relación en 

prestaciones similares o en función de las aplicaciones y tecnología. 

No es aplicable esta causal de excepción en los supuestos en los que sea posible realizar un 

concurso abierto y determinar la idoneidad de un contratista sin tener que revelar esa 

información, reservándola únicamente para el contratista.  

i) Interés manifiesto de colaborar con la Administración. Los contratos de servicios y 

suministros con personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades privadas 

que evidencien su afán de ayuda desinteresada a la Administración y su ausencia de ánimo 

de lucrar en la respectiva operación. Se entiende que se está en los supuestos anteriores, 

cuando el precio fijado por el particular a la Administración Pública resulte inferior al 

valor real mínimo de mercado en 30% o más. El valor real mínimo será determinado por los 

estudios de mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto lo permita, mediante 

una valoración hecha por peritos idóneos según sea ordenado por la propia Administración. 

Si se tratara de bienes inmuebles dicha valoración deberá hacerla un funcionario de la 

propia entidad o en su defecto la Dirección General de Tributación.”  

De conformidad con la cita anterior, valga aclarar a la Administración que los supuestos 
contemplados en el artículo 131 del RLC, no requieren de nuestra autorización, a excepción del 
caso de compra de inmuebles. Además no comparte este Despacho que la actual gestión enmarque 
dentro de los supuestos anteriormente indicados, ya que aunque la actualización de tarifas que 
necesita la Administración, sea un tema sensible que requiere ser manejado con discreción por parte 
de la contratista, ello no lo hace incompatible con la realización de un concurso abierto, ni se ha 
presentado justificación suficiente como para tener por acreditada alguna causal que posibilite una 
contratación con un proveedor en particular. Ahora bien respecto al supuesto interés de la contratista 
en colaborar con la Administración, este no se acredita, porque no constan estudios de mercado que 
acrediten el valor real de una contratación como la que se pretende por parte del SENASA, es evidente 
que la Administración se inclinó por dicha oferta preliminar únicamente por el precio ofrecido, 
situación que se desprende de la solicitud de autorización remitida. Sin embargo es necesario entrar a 
analizar la idoneidad de la contratista que asuma dicha tarea, por lo cual este Despacho considera 
mejor opción que la Administración someta  la selección de la contratista a concurso.  

Sobre el particular, la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en su numeral 2 bis, 
dispone la exclusión de los procedimientos de concurso una serie de supuestos autorizados por esta 
Contraloría  General, dentro de los cuales se encuentra el inciso c) que contempla aquellas 
actividades o casos específicos en los que se acrediten suficientes razones para considerar que  la 
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contratación directa es la única forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general o de 
evitar daños o lesiones a los intereses públicos.  

 
Asimismo, el Reglamento a la citada ley (RLCA) en su artículo 138 retoma lo anterior y 

posibilita que esta Contraloría General autorice, entre otros, la contratación directa “cuando existan 
razones suficientes para considerar que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del 

interés general, o de evitar daños o lesiones a los intereses públicos”  

 

De tales normas se deriva, tanto la tarea por parte de Despacho de efectuar un análisis 
casuístico y que en efecto se configure la solución propuesta como la única o más apta forma para 
satisfacer el interés público, analizando las justificaciones que brinde la Administración.  
 

En el caso particular, el SENASA expone la necesidad imperiosa de actualizar sus tarifas, 
explicando que necesitan tener un poco de autonomía económica que les permita reducir la 
dependencia actual del presupuesto ordinario del Estado, además indican que las tarifas con que se 
encuentran trabajando actualmente, se encuentran muy desactualizadas y que se están cobrando 
precios por debajo del monto real, lo cual se traduce en pérdidas para la Institución. Agrega la 
Administración que de conformidad con el artículo 11 de la Directriz Presidencial No. 013-H 
publicada en el Alcance 13-A de La Gaceta Nº 45, del pasado viernes 4 de marzo del 2011, se 
efectuó un llamado de atención a las entidades públicas para que colaboren con la reducción del 
gasto en aquellas partidas y subpartidas que no incidan en la prestación del servicio público, ni 
afecten la ejecución de programas sociales y para que colaboren con la optimización del cobro de 
las tarifas por servicios que prestan para incrementar sus ingresos.  

 
En razón de ello, considera este Despacho que la contratación directa se vislumbra como el 

medio idóneo para satisfacer la necesidad propuesta, razón por la cual se otorga la autorización para 
aplicar un procedimiento excepcional de contratación de los servicios profesionales requeridos, 
mediante contratación directa concursada.  

 
De cara a la situación que enfrenta el SENASA, este Despacho tiene clara la importancia de 

abordar la necesidad de manera pronta y adecuada, por las implicaciones que administrativa y 
presupuestariamente conlleva el trabajar aplicando tarifas desactualizadas, situación que se traduce 
en un constante empobrecimiento para la Administración. 

 
 Respecto a la omisión de régimen recursivo  y de trámite de aprobación interna de contrato, 

en el cronograma aportado por la administración para efectuar la contratación de marras, es 
necesario indicar que no existen razones que justifiquen dichas omisiones, ni considera este 
Despacho que el actualizar las tarifas sea un proceso de emergencia como para efectuar las 
apuntadas omisiones. Ahora bien, el disponer de régimen recursivo garantiza una sana elección de 
contratista y respecto a la aprobación interna del contrato, no es de recibo la justificación que brinda 
la Administración de omitir esta en virtud de que tanto el estudio técnico de las ofertas como la 
selección del adjudicatario, serán realizadas por el Departamento de asesoría legal, más bien deben 
tomar en cuenta que el artículo17 del Reglamento de refrendo, claramente dispone en su párrafo 
octavo, que no es recomendable que el funcionario que participe en asesoría respecto a un 
procedimiento de contratación concreto, sea el mismo que tenga a cargo el análisis de legalidad para 
dar la aprobación interna.  
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 Ahora bien, el efectuar una contratación directa concursada para contratar la consultoría de 
marras, según lo propone la Administración,  vendría a solucionar la necesidad expuesta, y es por 
eso que se les autoriza.  Sin embargo, es preciso que se contemplen los siguientes 
condicionamientos en el proceso.  

 
 

III. Condicionamientos.  
 
1. Deberá elaborarse un pliego de condiciones amplio en cuanto a oportunidad de participación y 
claro y preciso en cuanto a requerimientos tanto de índole legal como técnico, así como cualquier 
especificación o condición para los potenciales oferentes.  

 
2. La Administración deberá adjudicar en el menor tiempo posible, siendo responsabilidad de la 
Administración hacer un manejo eficiente, eficaz y oportuno del tiempo y así lograr atender las 
necesidades inherentes al proyecto.   

 
3. Dada la naturaleza de la contratación, el objeto no se refiere a una necesidad permanente del 
SENASA, por lo tanto la presente autorización parte de lo manifestado por la Administración, de que 
el contrato derivado de la autorización, corresponde a servicios profesionales, no pudiendo generar 
relación laboral alguna y que corresponde a una medida temporal.  

 
4. Se debe elaborar un expediente administrativo en el cual se dejará constancia de todas las 
actuaciones relacionadas con el procedimiento que se autoriza, el cual deberá encontrarse 
debidamente foliado y en orden cronológico.  
 
5. Por la naturaleza y circunstancias de esta contratación, se dispone contemplar que el trámite y el 
régimen recursivo que apunta el artículo 136 del RLCA y el contrato que llegue a suscribirse deberá 
obligatoriamente contar con la aprobación interna de esa Institución de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 17 en relación con el 8, ambos del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 
de la Administración Pública.  
 
6. Queda bajo absoluta responsabilidad de esa Administración la determinación de la razonabilidad 
del precio a pagar por lo servicios lo cual deberá constar en el expediente de la contratación.  
 
7. Deberá dejarse acreditado en el expediente que la contratista se encuentre al día en el pago de sus 
obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social.   

 
8. Es responsabilidad del SENASA la verificación del cumplimiento del régimen de prohibiciones 
dispuesto en la LCA por parte de la contratista, así como verificar que no se encuentre inhabilitada o 
imposibilitada para contratar con la Administración, debiendo dejar constancia de ello en el 
expediente administrativo.  
 
9. Es responsabilidad exclusiva del SENASA garantizar y contar con el contenido presupuestario 
suficiente y debidamente aprobado, previo a la adjudicación para sustentar las obligaciones 
contraídas, producto de esta autorización.   
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10. Al ser un procedimiento excepcional autorizado sobre la base de una situación particular que 
enfrenta la Administración, no es viable aplicar una nueva contratación al amparo del artículo 12 bis 
de la LCA y 201 del RLCA.  
 
11. El monto máximo de la autorización es de ¢11.000.000, ello de conformidad con el disponible 
presupuestario que consta en la certificación emitida por la Licda. Johana Cordero Álvarez. De 
conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, la Administración podrá adjudicar a ofertas que superen ese monto hasta en un diez 
por ciento. Si la propuesta que se debe adjudicar supera ese diez por ciento, deberá requerir 
autorización previa a esta Contraloría General para continuar con el procedimiento. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Dixie Murillo Víquez 
Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 

 
 

 

 

 
DMV/yhg 
Ni. 5838, 6483, 7197. 
Ci Archivo Central 
G. 2011000974-1  


