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Al contestar refiérase  

al oficio No. 03549 
 

 
 
 11 de marzo de 2020 
  DCA-0819 

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

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el contrato suscrito entre el 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), para brindar el Servicio de 
Desinsectación de Aeronaves de Tráfico Internacional en los Aeropuertos 
Internacionales, cuya cuantía es inestimable. 
 
Nos referimos a su oficio No. SENASA-DG-0163-2020 del 11 de febrero de 2020, 

recibido en este órgano contralor día 12 del mismo mes y año, por medio del  cual solicita 
el refrendo del contrato suscrito entre el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) para brindar el 
Servicio de Desinsectación de Aeronaves de Tráfico Internacional en los Aeropuertos 
Internacionales, contratación por cuantía inestimable. 

 
Mediante el oficio Nº 02268(DCA-0552) del 17 de febrero de 2020, esta División de 

Contratación Administrativa le requirió a la Administración información adicional, lo cual fue 
atendido mediante el oficio SENASA-DG-0189-2020 del 18 de febrero del año en curso. 

 
I.-Antecedentes. 

 
Indica la Administración que el contrato tiene por objeto que el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (en adelante (OIRSA), ejecute la medida 
cuarentenaria de desinsectación de los compartimientos de carga de las aeronaves 
cargueras, de pasajeros, privadas y comerciales entrantes y salientes, en los aeropuertos 
internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós, para evitar la introducción y 
diseminación de plagas y enfermedades transfronterizas en protección del patrimonio 
pecuario, estatus sanitario del país y salud de las personas.   
 

Agrega que se excepcionan de la aplicación de la medida cuarentenaria indicada, 
las aeronaves que provengan de la Región OIRSA por haberse originado el vuelo en esta o 
hayan hecho escala en alguno de esos territorios, y se acredite que fueron desinsectadas a 
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su salida. Sin perjuicio de que las partes puedan de mutuo acuerdo, ampliar el alcance del 
presente contrato a otros aeropuertos internacionales costarricenses y origen de vuelos. 
 

Expresando que en el caso concreto, resulta legamente posible suscribir un contrato 
administrativo al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 inciso b) de la Ley de Contratación 
Administrativa, y el artículo 137 del Reglamento de Contratación Administrativa, siendo que 
el SENASA considera que contratar directamente al OIRSA, es la mejor forma de solventar 
la necesidad actual que se tiene de ejecutar la medida sanitaria de desinsectación a los 
compartimientos de carga de las aeronaves cargueras, de pasajeros, privadas y 
comerciales entrantes y salientes, en los aeropuertos referidos. 
 

Señala que en la Ley 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, se 
establece que el ente responsable de la Salud Animal en Costa Rica, lo es SENASA, el 
cual es un órgano con desconcentración mínima y personería jurídica instrumental adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Ganadería, indicando que para dicho propósito el legislador le 
otorgó al SENASA la competencia de llevar a cabo las medidas sanitarias que considere 
pertinentes para ello.  

 
Es por ello, que una de las medidas que ha ordenado el SENASA que se deben 

realizar en las aeronaves que arriben a los aeropuertos internacionales, para evitar la 
introducción y diseminación de plagas y enfermedades transfronterizas en protección del 
patrimonio pecuario, estatus sanitario del país y salud de las personas, es Ia 
desinsectación. La misma, está permitida por el derecho internacional para proteger la 
salud pública, la agricultura y el medio ambiente.  Que según el Convenio de Chicago de 
1944, que rige la aviación civil internacional, un país podría imponer un requisito de 
desinsectación si percibiera una amenaza para su salud pública, la agricultura o el medio 
ambiente.  
 

Aclara que la OMS define "desinsectación" como el procedimiento mediante el cual 
se toman medidas de salud para controlar o eliminar a los insectos vectores de 
enfermedades humanas presente en equipaje, carga, contenedores, medios de transporte, 
mercancías y correos.  
 
 Expresa que para este propósito la Administración debe contratar con OIRSA, en 
vista que su personal no resulta suficiente para esta labor, por lo que la posibilidad de 
ampliar la cobertura de la implementación de las medidas de control, se lograría 
contratando un organismo externo que tenga afinidad en el campo agropecuario y vasta 
experiencia en la aplicación de esa medida sanitaria, como lo es OIRSA.  
 
 Indica que OIRSA es un Organismo Internacional Regional, constituido conforme a 
las Disposiciones del Derecho Internacional, con capacidad jurídica para contraer 
obligaciones en territorio nacional costarricense conforme al Contrato para la Constitución 
del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, de fecha 15 de mayo de 
L987, aprobado por Ley número 7231 de fecha 26 de abril de 1991, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta número 105 de fecha cinco de junio de 1991-, cuyo principal objetivo es 
apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo de sus planes de 
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salud animal y sanidad vegetal, y el fortalecimiento de sus sistemas cuarentenarios e 
inocuidad de los alimentos. 
 
 Dispone que el numeral 33 de la citada Ley le permite celebrar convenios en los 
países miembros, el que a la letra estipula: " Para realizar sus fines y de conformidad con 
la legislación vigente en los Estados miembros, el OIRSA, podrá celebrar y ejecutar 
contratos, acuerdos y / o convenios, poseer fondos, bienes muebles o inmuebles y adquirir, 
vender, arrendar, mejorar o administrar bienes o propiedades, sin más limitaciones que las 
que impongan las legislaciones constitucionales de los países miembros". 
 

II.-Criterio de la División. 
 

Como punto de partida debe indicarse que según el criterio de la Administración, el 
contrato remitido suscrito entre ella y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) surge de un procedimiento de una contratación directa 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 organismo, el servicio de desinsectación 
de aeronaves de tráfico internacional en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y 
Daniel Oduber Quirós, siendo de cuantía inestimable la estimación de la contratación, 
según  lo dispuesto en la cláusula décima novena del contrato. 

 
Para ello, entre otros, OIRSA prestará el servicio según las obligaciones estipuladas 

en la cláusula quinta del contrato, ente las que se establecen la contratación del personal 
necesario para ello, aportar los insumos y equipos para realizar el servicio, entre otros. 

 
De conformidad con lo anterior, se tiene por demostrado que se está frente a un  

contrato suscrito entre un sujeto de derecho internacional público, con un órgano público 
estatal y que además intervienen fondos públicos, al ser cancelado este servicio 
integralmente por SENASA, según se deriva de la cláusula sétima contractual.  
 

Ahora bien en este sentido, procede analizar la competencia de este órgano contralor 
a efectos de determinar si procede o no el refrendo del contrato, de conformidad con lo 
regulado 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 considerando que una de las partes contratantes es un sujeto de 
derecho público internacional, a saber OIRSA.  

 
Se tiene además el hecho de la estricta relación del contrato con el Convenio para la 

Constitución del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria" aprobado por 
la Asamblea Legislativa de Costa Rica por medio de la  Ley número 7231 del 26 de abril de 
1991, del que Costa Rica es un Estado miembro.  

 
Así, se configura el supuesto regulado en el inciso 3) del artículo 3 del Reglamento 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, el cual sujeta al 
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trámite de refrendo: 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 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…”  

 
Por lo expuesto, 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, no se debe perder de vista que el mismo Reglamento de 
cita, dispone en lo de interés: “...En el caso de contratos que integren además del concepto 
de obra, el diseño o el suministro de bienes u otro tipo de servicios, la cuantía para 
determinar la competencia de este órgano contralor se definirá a partir del componente de 
mayor estimación,  La competencia  para conocer el refrendo estará en función de si el 
componente predominante es la obra....”. 

 
Como puede observarse, este último párrafo parte de la premisa de que cuando nos 

enfrentemos a un contrato con un objeto combinado, por ejemplo que contenga un 
componente de obra y otro de servicios, la competencia de este órgano contralor se 
determinará a partir de que el componente predominante sea el de obra, y ello en función 
de que la reforma operada al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública en vigencia desde febrero del año 2017, visualizó concentrar la 
competencia de este Despacho para refrendo, en las contrataciones de mayor destino de 
recursos públicos, que normalmente corresponden a las asociadas con proyectos de obra.  

 
Ahora bien, partiendo de la premisa que en casos de contrataciones con objetos 

combinados prevalecerá siempre la obra, deviene resolver entonces qué sucede con 
aquellas contrataciones definidas en el artículo 3 del Reglamento en cuestión, que no se 
encuentran ligadas a un tema de cuantía -como ocurre con las del inciso 1)- sino 
exclusivamente a un tema cualitativo, como es el caso de las reguladas en el inciso 3) de 
dicho artículo que se asocian más a la naturaleza de las partes contratantes.  

 
Sobre este tema, en un oficio reciente, concretamente el 01481 (DCA-0371) del 31 

de enero del 2020, dirigido también a SENASA, se indicó en lo de interés:  
 

“(…) 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 
(sic) 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 
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inferior vigente para la tramitación de la licitación pública del estrato superior 
inmediato al que se encuentra la Administración contratante (…) 

 
 De donde se sigue, que para dicho caso se utilizó un criterio cuantitativo, al integrar 
las disposiciones del actual inciso 3) con las del inciso 1), en el sentido que no todo 
contrato con un sujeto de derecho público internacional estará sujeto siempre al refrendo 
contralor, sino únicamente respecto de aquellos que conforme el inciso 1), alcancen por su 
cuantía, el límite inferior vigente para la aplicación de la licitación pública del estrato 
superior de aquel en que se encuentre ubicada la Administración contratante.  
 
 Hasta aquí, siendo que en este caso nos enfrentamos ante un contrato de cuantía 
inestimable, podría concluirse con facilidad que por no estar sujeto a una cuantía 
determinada, en función de su inestimabilidad, procedería eventualmente el conocimiento 
por parte de este órgano contralor.  
 
 Sin embargo, una evolución de la tesis antes expuesta y referida en el oficio 01481 
citado sugiere, que esa integración realizada del inciso 3) respecto al 1) del artículo 3 de 
repetida cita, implica que esa definición si bien sujeta a una condición de cuantía, también 
obligaría a realizarla a partir de la naturaleza misma de los contratos que actualmente 
serían objeto de refrendo con base en el mismo inciso 1) que corresponden actualmente a 
obra1, aspecto que coincide con esa definición que más adelante es expuesta en el mismo 
artículo, cuando se trata de definir la competencia para refrendo en caso de objetos 
compuestos, en donde justamente prevalece el componente de obra.  
 

De donde se concluye que si el refrendo lo determina el componente de obra en 
caso de objetos compuestos, es fácil concluir que en un contrato como el del estudio donde 
no existe esa composición y no exista evidencia de un componente de obra, la 
competencia para refrendo no existiría.  
 
 Es por ello, que siguiendo esa lectura integrada entre los incisos 1) y 3) del artículo 
3 del Reglamento de cita, se perfila la tesis en el sentido de que, para los casos de 
contrataciones con sujetos de derecho público internacional dispuestas en el inciso 3) del 
artículo 3 referido, no solo se debe alcanzar la cuantía para la licitación pública del estrato 
correspondiente, sino además, esa contratación debe corresponder a un contrato de obra.  

 
Así, en el caso concreto, siendo que no se está frente a un contrato en el que 

predomine el componente obra, ni es siquiera un contrato cuyo objeto consista en la 
realización de una obra pública, en el tanto claramente se ha suscrito para la prestación del 
servicio de Desinsectación de Aeronaves de Tráfico Internacional en los Aeropuertos 
Internacionales, el mismo no se encuentra dentro de los presupuestos anteriormente 
descritos, por lo que este órgano contralor carece de competencia para conocer y 
eventualmente otorgar refrendo al contrato. 

 

                                                           
1
 Según reforma realizada al Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, 

en vigencia desde el 15 de enero del 2017. 
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De conformidad con lo expuesto, devolvemos el contrato indicado sin el refrendo de 
esta Contraloría General. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas Edgar Herrera Loaiza 

Gerente de División Gerente Asociado 

 
 
 
 
 
 

Kathia G. Volio Cordero  

Fiscalizadora  

 
 
KGVC 
NI: 3845,5081 
Ci: Archivo Central  
G: 20200012498-1 
 
Anexos: Contrato original  y copia, expediente administrativo.  
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