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Al contestar refiérase  

al oficio No. 01481 

 
 
 
31 de enero de 2020 
DCA-0371 

 
 
Señor 
Bernardo Jaén Hernández  
Director General 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo el Contrato denominado “Carta 
de entendimiento entre el Servicio Nacional de Salud de Animal (SENASA) y en 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para la puesta en 
marcha del Programa de Inspección no Intrusiva con unidades caninas-INICAN”. 
 
 
Nos referimos al oficio número SENASA-DG-1571-2019, del 20 de diciembre de 

2019, recibido en esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual solicita el 
refrendo contralor al contrato descrito en el asunto. 

 
I. Antecedentes: 

 
Indica la Administración que requiere el refrendo al documento titulado Carta de 

entendimiento entre el Servicio Nacional de Salud de Animal (SENASA) y el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), para la puesta en marcha del 
Programa de Inspección no Intrusiva con unidades caninas-INICAN. 

 
Añade que resulta legalmente posible suscribir un contrato administrativo al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 2 inciso b) de Ia Ley de Contratación Administrativa y el artículo 
137 del Reglamento de Contratación Administrativa, por las razones que a continuación 
se indican y con base en las cuales es que el SENASA considera que contratar 
directamente al IICA, es la mejor forma de solventar la necesidad actual que se tiene para 
establecer un programa de inspección no intrusiva en almacenes fiscales y puestos de 
cuarentena. 

 
Afirma dicha Administración que es un sujeto de derecho público perteneciente al 

Estado costarricense, encargado de llevar a cabo las medidas que considere pertinentes, 
como la inspección no intrusiva, para la realización de sus competencias y logro de sus 
fines, encomendadas por la Ley No. 8495, Ley General de Servicio Nacional de Salud 
Animal.  

 
EI Organismo Interamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA), conforme a la 

Ley No. 6459, es el Organismo lnternacional Especializado en Agricultura del Sistema 
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Interamericano, con personalidad jurídica internacional, cuyo fin es estimular, promover y 
apoyar los esfuerzos de sus Estados Miembros para lograr su desarrollo agrícola y el 
bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de la excelencia. 

 
Por lo anterior, SENASA pondrá a disposición del proyecto en referencia, en forma 

parcial, a su personal técnico y de apoyo, además SENASA se compromete a aportar la 
suma de ₵50.000.000.00 (cincuenta millones de colones exactos), al Instituto. 

 
El IICA, se compromete a proporcionar la conducción técnica, de gestión operativa y 

administrativa mediante el aporte en tiempo parcial del representante del llCA en Costa 
Rica, de la Administradora, del personal administrativo, Ios técnicos y especialistas en las 
áreas que sean requeridas. Estos aportes en especie equivalen a ₵15.000.000.00. 
(quince millones de colones exactos). 

 
Con base en lo anterior, indica que se está frente a una contratación entre un sujeto de 

derecho público perteneciente al Estado costarricense y un sujeto de derecho público 
internacional afines en las funciones que realiza, cuyo objeto contractual está dentro de 
las respectivas competencias del Despacho Contralor. 
 

II. Criterio de la División 
 

Como punto de partida debe de indicarse que según el dicho de la Administración, 
la carta de entendimiento remitida para refrendo contralor, suscrita entre el Servicio 
Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) surge de un procedimiento de contratación que efectuó esa 
Administración al amparo del artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa 
y el numeral 137 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, determinando la 
Administración contratante la procedencia de contratar con dicho Instituto la elaboración 
para la puesta en marcha de un programa de inspección no intrusiva con unidades 
caninas-INICAN, como medida sanitaria. 

 
Ahora bien, en cuanto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), se tiene que según su Convención No. C-17, firmada en la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos el 6 de marzo de 1979, capitulo denominado 
“De la naturaleza y los propósitos”, artículo 1 y 2, rezan: “Artículo 1. El Instituto 
Interamericano de Ciencias Agrícolas, establecido por la Convención abierta a la firma de 
las Repúblicas Americanas el 15 de enero de 1944, se denominará "Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura" (en adelante el Instituto), y se regirá 
de conformidad con la presente Convención. Artículo 2. El Instituto será de ámbito 
interamericano, con personalidad jurídica internacional, y especializado en agricultura…” 
(El subrayado no es original), el ICCA ostenta personalidad jurídica internacional.  

 
Asimismo, mediante Ley No. 6459, del 11 de setiembre de 1980, se autoriza la 

ratificación de Costa Rica a dicho convenio, ya que en su artículo 1°, indica: “Autorizase la 
ratificación de Costa Rica a la Convención sobre el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, cuyo texto es el siguiente: CONVENCION SOBRE EL 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. Los 
Estados Americanos, Miembros del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 
animados del propósito de fortalecer y ampliar la acción del Instituto Interamericano de 
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Ciencias Agrícolas como organismo especializado en agricultura, Instituto que fue 
establecido en cumplimiento de la resolución aprobada por el Octavo Congreso Científico 
Americano, en Washington, D. C. en 1940, según los términos de la Convención abierta a 
la firma de las Repúblicas Americanas, en la Unión Panamericana, el 15 de enero de 
1944”, siendo el hito que marca a partir de cuándo el Estado de Costa Rica autoriza el 
ejercicio de esta entidad dentro del territorio nacional.  Siendo que además, mediante la 
misma Ley, en su artículo 2, se indica: “El Instituto será de ámbito interamericano, con 
personalidad jurídica internacional, y especializado en agricultura”. 

 
Asimismo, el SENASA mediante Ley No. 8495, Ley General del Servicio Nacional 

de Salud Animal, se cataloga como una institución de desconcentración mínima adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues en su artículo  8 añade que: “Senasa será 
un órgano con desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental para realizar 
las competencias previstas en esta Ley. En su calidad de órgano técnico, gozará de 
independencia de criterio en el desempeño de sus atribuciones de ley…”.  
 

Siendo que ambas partes han pactado llevar a cabo  el proyecto: "Programa de 
Inspección No Intrusiva con Unidades Caninas (INI-CAN)", descrito en el Anexo Técnico 
que se adjunta, el cual forma parte integral de la Carta de Entendimiento. 

 
En el cual se acredita que SENASA colocará a disposición del Proyecto, en forma 

parcial, a su personal técnico y de apoyo, además SENASA se compromete a aportar la 
suma de ₵50.000.000.00 (cincuenta millones de colones exactos). 

 
El IICA se compromete a proporcionar la conducción técnica, de gestión operativa y 

administrativa mediante el aporte en tiempo parcial del Representante del llCA, en Costa 
Rica, de la Administradora, del personal administrativo, Ios técnicos y especialistas en las 
áreas que sean requeridas. Estos aportes en especie equivalen a ₵15.000.000.00. 
(quince millones de colones exactos). 

 
Es en virtud de las normas en referencia y según la información remitida se tiene 

por demostrado que estamos en presencia efectivamente de un contrato suscrito entre un 
sujeto de derecho internacional público, con un órgano público y que además intervienen 
fondos públicos.  
 

En ese orden de ideas, se debe proceder a analizar la competencia de este órgano 
contralor para conocer el contrato remitido para refrendo de frente a los supuestos que 
expresamente se regulan en el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública.  

 
En el presente caso, de acuerdo con lo explicado líneas atrás se trata de un contrato 

remitido para refrendo en el cual una de las partes contratantes es un sujeto de derecho 
público internacional, a saber el IICA, de manera que se configura el supuesto regulado 
en el inciso 3) del artículo 3 del dicho cuerpo normativo, el cual dispone lo siguiente: 
3) Todo contrato o convenio específico celebrado con sujetos de derecho público 
internacional para la realización de proyectos en el tanto impliquen actividad contractual y 
medie disposición total o parcial de fondos públicos y que se sustenten en tratados 
internacionales o convenios, estos últimos aprobados o no por la Asamblea Legislativa. 
Quedan excluidos del refrendo los empréstitos o contratos exclusivamente de 
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financiamiento, así como los contratos producto de procedimientos especiales regulados 
en las leyes que aprueban empréstitos salvo que en ellos se indique que aplica la Ley de 
Contratación Administrativa…”,  

 
En tesis de principio, dicho contrato requeriría el refrendo de este órgano contralor, 

sin embargo, junto con ese criterio cualitativo, relacionado con la naturaleza jurídica de 
una de las partes contratantes, se debe analizar el aspecto cuantitativo del contrato que 
remitido para refrendo, lo cual se regula en el inciso 1) del mencionado reglamento, al 
indicar que: “1) Todo contrato administrativo de obra pública derivado de la aplicación del 
procedimiento de licitación pública, 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 encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido 
en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa. En el caso de las instituciones 
ubicadas en el estrato A, se aplicará el monto mínimo para tramitar una licitación pública 
de ese mismo estrato más un quince por ciento…”. 

 

Al respecto, en caso similar al que aquí se analiza esta Contraloría General indicó, 
mediante oficio No. 01598, (DCA-0282), del 02 de febrero de 2015, lo siguiente: “ 
 

De esa forma, se delimitó la posibilidad de que sea la Contraloría General 
quién establezca las categorías de contratos que, por su origen, partes 
involucradas, naturaleza o cuantía, se encuentran sujetos a refrendo. Así 
entonces, el artículo 3 de dicho Reglamento, se configura como el precepto 
legal mediante el cual se definió la competencia de este órgano contralor en 
relación con los contratos administrativos sujetos al trámite de refrendo. Es 
por ello que la norma en cuestión, busca abordar con la mayor luminosidad 
posible la definición de los contratos que deben ser sometidos al refrendo 
contralor, con el objetivo de evitar indeterminaciones y dejar a la 
Administración en posiciones de inseguridad jurídica en torno a si un 
determinando contrato debe cumplir con el trámite de refrendo ante este 
órgano.  
 
Dentro de esa línea de pensamiento, el espíritu perseguido con el numeral en 
estudio, es que se presenten ante esta División solo aquellos contratos que 
de acuerdo al contenido de la norma, deben contar con ese requisito de 
eficacia y al mismo tiempo evitar que se presenten gran cantidad de contratos 
que de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento de Refrendo se encuentran 
exentos de cumplir con dicho trámite. Todo lo anterior, con el objetivo de 
agilizar el procedimiento de contratación pública en general, en cumplimiento 
del principio de eficiencia que rige la materia.    
 
Dentro de esa filosofía, se observa que el artículo 3 inciso 41 del Reglamento 
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 
(resolución R-CO-44-2007 de las nueve horas del once de octubre de 2007, 
reformado mediante resolución número R-DC-31-2012 de las trece horas del 
siete de marzo de dos mil doce) establece que todo contrato o convenio 
celebrado con sujetos de derecho público internacional para la realización de 

                                                 
1
 Actualmente inciso 3)  
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proyectos que impliquen actividad contractual y medie la disposición, parcial o 
total, de fondos públicos y que se sustenten en tratados internacionales o 
convenios, requieren del refrendo contralor.  
 
Como se puede desprender de la redacción del propio inciso, se optó por un 
criterio cualitativo para la imposición del requisito de refrendo, puesto que la 
norma dispone que a dichos contratos les corresponderá cumplir con el 
refrendo en función de las partes que conforman el contrato, que en este caso 
serían la Administración y un sujeto de derecho público internacional.   
 
Sin detrimento de lo anterior, conviene observar que dentro del propio artículo 
3 existen incisos que igualmente, definen los contratos que requieren refrendo 
a partir de criterios  cualitativos, por ejemplo, en el inciso 5 cuando se refiere a 
los contratos suscritos entre sujetos de derecho público. Mientras que existen 
otros supuestos en los que establecen criterios cuantitativos, como es el caso 
del inciso 1 del artículo 3, en el que el criterio para la determinación de la 
aplicación del refrendo viene dado por el monto del contrato. Precisamente, 
en el caso de los contratos categorizados dentro del inciso 1 del artículo 3 del 
Reglamente de Refrendo, se establece que requieren refrendo únicamente 
aquellos contratos administrativos derivados del procedimiento de licitación 
pública cuando el monto contractual alcance al menos el límite inferior vigente 
para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de 
aquel en el que se encuentra la Administración contratante. En caso de 
ubicarse en el estrato A, se aplica el monto mínimo para tramitar una licitación 
pública de ese mismo estrato más un diez por ciento.  
 
Ese dimensionamiento en razón de la cuantía, atiende a un ejercicio 
razonable y proporcionado de los controles que debe ejercer esta Contraloría 
General de conformidad con las competencias constitucionalmente atribuidas. 
Es por ello que, se parte de un ejercicio cuantitativo en materia de refrendo en 
tanto una aplicación razonable del control en atención a los riesgos 
involucrados en la contratación misma, de manera que este órgano contralor 
se concentra en los montos de contratos más significativos en atención al 
presupuesto de compras de cada Administración, fiscalizando en el control 
previo los negocios más relevantes de su cartera de contratos.  
 
De esa forma, para efectos de determinar la competencia para otorgar el 
refrendo en el caso de la presente contratación, se requiere la integración de 
los incisos 1 y 4 del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública, para que se entienda que los 
contratos que requieren refrendo en virtud de los dispuesto en el inciso 4 del 
mismo artículo 3, solo son aquellos casos en los que se supere el monto 
establecido en el inciso 1 del mismo artículo, quedando excluidos los 
contratos que no superen dicho monto. (El subrayado no es original).  
 
De conformidad con el criterio antes citado, se toma en consideración que según el 

artículo 3  del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública todo contrato o convenio celebrado por parte de alguna institución estatal con 
sujetos de derecho internacional público para la ejecución de proyectos y que lleve 
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inmersa actividad contractual, habiendo erario público de por medio, en tesis de principio 
requiere refrendo por parte de esta Contraloría General. No obstante, es palpable que 
dentro del análisis del artículo 3, existen otros incisos que no se pueden obviar y que de la 
misma forma definen otros tipos de contratos requieren el refrendo contralor, basados en 
criterios cuantitativos, como lo es el inciso 1, del citado artículo 3, donde la competencia  
resulta a partir del monto del contrato y por lo general se centra en montos significativos; 
lo que viene a concluir que para determinar la competencia y conceder el requisito de 
eficacia de este tipo de contratos o convenios -con sujetos de derecho público 
internacional-,  se hace una unificación de ambos incisos 1 y 3, del artículo 3 del 
mencionado reglamento, siendo que los contratos llevados a cabo con sujetos de derecho 
internacional público se refrendan en tanto superen el monto establecido en el inciso 1, 
quedando excluidos los contratos que no alcancen ese monto. 

 
La Tesis desarrollada anteriormente por este Despacho, debe ser aplicado para la 

presente gestión donde debe prevalecer nuevamente el criterio cuantitativo para la 
imposición del requisito de refrendo, debiendo aplicarse de manera conjunta los incisos 1 
y 3 del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública, es decir no solo resulta suficiente el requisito del sujeto de 
derecho público internacional, sino que debe también cumplirse el criterio del monto. 

  
De donde se puede extraer entonces, que al realizar la combinación de ambos 

incisos no todo contrato o convenio celebrado con sujetos de derecho público 
internacional requiere el refrendo contralor, sino únicamente aquellos casos en donde 
dicho contrato o convenio referente al monto estipulado alcance el límite inferior vigente 
para la aplicación de la licitación pública del estrato superior inmediato de aquel en el que 
se encuentra ubicada la Administración contratante, según lo establecido en el artículo 27 
de la Ley de Contratación Administrativa. 
 

Por consiguiente, en atención a lo esbozado y para el caso que nos ocupa  
determina esta División que deben integrarse los incisos 3 y 1 del artículo 3 del 
Reglamento de Refrendo, en una interpretación proporcionada de la norma, buscando 
siempre que prevalezcan los criterios de razonabilidad y proporcionalidad del control 
constitucional, de tal forma que no todo contrato suscrito con sujetos de derecho público 
internacional demanden consumar el trámite de refrendo, sino únicamente aquellos 
contratos que alcancen el límite inferior vigente para la tramitación de la licitación pública 
del estrato superior inmediato al que se encuentra la Administración contratante.  

 
Ahora bien en el caso concreto, el Servicio Nacional de Salud Animal se encuentra 

en el estrato E, de conformidad con la resolución que actualiza los límites dispuestos en 
los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa (resolución número R-DC-
14-2019 del 27 de febrero de 2019, publicada en La Gaceta número 41 del 27 de febrero 
de 2019). Por lo que, en el caso de las Administraciones que se ubican en este estrato, 
para la determinación de la procedencia del refrendo se debe observar la cuantía 
establecida  para la tramitación de un procedimiento de licitación pública en el estrato D, 
que para el caso de contrataciones que no correspondan a obra pública, es de 
¢443.300.000,00 (cuatrocientos cuarenta y tres millones trescientos mil colones exactos). 

 
Lo anterior cobra relevancia pues de la información remitida por esa Administración, 

mediante el oficio No. SENASA-DG-1571-2019, se constata en el documento que se 
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remite, para refrendo, es decir la “carta de entendimiento”, firmada por ambas partes el 16 
de diciembre de 2019, y en su cláusula, segunda y cláusula séptima, se confirma el 
SENASA gira al instituto, un único desembolso de ₵50.000.000.00 (cincuenta millones de 
colones exactos), cifra que no supera la monto mínimo establecido anteriormente, por 
medio del cual se hace necesario el refrendo contralor, para la eficacia del contrato. 
 

Por lo tanto, no se requiere el refrendo en atención a la cuantía del contrato, por lo 
que concierne es devolver el contrato celebrado entre el Servicio Nacional de Salud de 
Animal (SENASA) y en Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
para la puesta en marcha del Programa de Inspección no Intrusiva con unidades caninas-
INICAN, por no requerir el trámite del refrendo contralor.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas  Karen Castro Montero  

Gerente de División Gerente de División a.i. 

 
 
 
 

Adriana Artavia Guzmán  

Fiscalizadora Asociada  
 
AAG/mtch 
NI: 36399 
Ci: Archivo Central  
G: 2019004817-1 
 
Anexos: Carta de entendimiento entre el Servicio Nacional de Salud de Animal (SENASA) y en Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), para la puesta en marcha del Programa de Inspección no Intrusiva con unidades 
caninas-INICAN y Anexo Técnico de Inspección no intrusiva. 
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