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Estimados  señores: 

 

Asunto: Se acusa recibo de informe final programas de Emergencia AH1N1 y Cinchona 

relativas a la autorización de contratación directa autorizada mediante el oficio No 8386 del 11 de 

agosto de 2011.  

 

 

 Damos por recibido el oficio No SENASA-DG-1375-2011 mediante el cual nos remite el 

informe final de programas de Emergencia AH1N1 y Cinchona relativas a la autorización de 

contratación directa autorizada mediante el oficio No 8386 del 11 de agosto de 2011.  

 

Sobre el particular, como ustedes lo saben, esta Contraloría General, mediante el oficio No 

8386 del 11 de agosto de 2009, autorizó  las contrataciones de comentario  mediante procedimiento 

especial de bienes, para atender las emergencias por el terremoto de Cinchona y por la gripe N1H1, 

por ¢500.000.000 y ¢174.750.000, ya que en ese momento encontramos que las emergencias que 

vivía  el país eran latentes en sus consecuencias inmediatas, por su impacto en la salud pública y 

ameritaban procesos expeditos de contratación para dotar a SENASA de los bienes y servicios para 

atender esa emergencia en el campo que el compete y conforme las reglas técnicas y legales 

orientadoras de su actividad, sea la protección de la salud animal y la salud pública veterinaria, 

conforme el artículo primero de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal.   

 

En dicha autorización se les advirtió que “Conforme el artículo 132 el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa las adjudicaciones no tendrán recurso alguno, ni deben ser 
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sometidas a refrendo, aunque sí debe dejar constancia de todas las actuaciones en los expedientes 

administrativos, como lo ordena el artículo 11 del RLCA.” 

 

Dicho lo anterior, es responsabilidad de esa Administración haber ejercido los controles 

pertinentes sobre la ejecución contractual del contrato, por lo que el informe señalado debe ser 

utilizado como insumo interno, y ser evaluado de conformidad con las normas de control interno 

correspondiente. Lo anterior sin detrimento de las facultades de fiscalización posterior de este 

órgano contralor. 

Atentamente. 

 

 

 

 
Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                 Licda. Elena Benavides Santos  

             Gerente Asociado                                                                                 Fiscalizadora  
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