
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase
al oficio N° 08273

18 de mayo de 2022
DCA-1499

Señor
Nelson Morera Paniagua
Director Ejecutivo
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO

Estimado señor:

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el convenio de cooperación técnica
entre el Servicio Fitosanitario del Estado y el Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA), para el establecimiento y operación de servicios de tratamientos
cuarentenarios.

Nos referimos a su oficio No. DFFE-0190-2022 del 8 de abril del año en curso mediante
el cual solicita el refrendo al convenio descrito en el asunto.

Mediante el oficio 7512 (DCA-1361) del 5 de mayo de 2022 este órgano contralor
requirió información adicional, la cual fue atendida mediante oficio No. DSFE-0243-2022 del 10
de mayo del presente año.

Una vez efectuado el estudio de rigor, devolvemos los contratos de cita sin el refrendo
contralor, por las razones que se dirán.

El artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la
Administración Pública establece de forma taxativa aquellas contrataciones que requerirán del
refrendo contralor. Particularmente el inciso 3) indica que requerirán del refrendo

“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
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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.”

En ese sentido, véase que no cualquier convenio suscrito con sujetos de derecho
internacional debe remitirse, sino que deben cumplir las condiciones recién transcritas, siendo
uno de ellas, la disposición total o parcial de fondos públicos, por lo que en este caso tal
disposición correspondería al Servicio Fitosanitario. No obstante lo anterior, en la cláusula
sétima de dicho convenio se indica:

“Para garantizar la sostenibilidad de los servicios el OIRSA cobrará, conforme a
sus costos de operación, a través del SITIC/OIRSA un monto no tarifado por la
prestación de servicios de tratamiento a los usuarios del SFE obligados a
cumplir con medida fitosanitaria con la aplicación de los mismos, a fin de
que se les emita un Certificado de Tratamiento para los productos de exportación
o autorización de ingreso al país de mercancías, según corresponda. Los
ingresos son totalmente propiedad de OIRSA de conformidad con lo establecido
en el artículo 5 incisos s y 8 inciso e) que establecen que el SFE puede ordenar
los tratamientos, ejecutarlos o supervisarlos, así como gestionar el apoyo técnico
y financiero de organismos nacionales e internacionales para fortalecer el
Servicio Fitosanitario del Estado” (el destacado no es del original).

De la anterior redacción se extrae entonces que el Estado no estaría desembolsando
recursos públicos, toda vez que quien cancela será el usuario del servicio.

En relación con este punto, esta Contraloría General solicitó información adicional a la
Administración, mediante oficio No. 7512 (DCA-1361) del 5 de mayo de 2022. De esta forma,
mediante oficio No.  DSFE-0243-2022 del 10 de mayo del presente año esa entidad indicó:

“Como bien lo manifiesta en el oficio de cita, el Servicio Fitosanitario del
Estado no desembolsará y realizará erogación económica alguna para el
cumplimiento de los objetivos del Convenio en análisis; todo gasto económico
será por cuenta del OIRSA. (...)

Sobre el tema de obra e infraestructura, establecido en el convenio, este
se refiere a las que debe realizar el OIRSA, para cumplir con los lineamientos
establecidos por el SFE, para tratamientos cuarentenarios; los cuales como se
indicó anteriormente la inversión le corresponde al OIRSA” (el destacado
no es del original).
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Así las cosas, y siendo entonces que para este caso no se hará desembolso total ni
parcial de fondos públicos, esta Contraloría General no ostenta competencia para otorgar el
refrendo, por lo que se devuelve sin el mismo por no requerirlo.

No obstante lo anterior, se advierte a dicha Administración su deber de velar y verificar
que mediante este convenio no se están delegando competencias sustantivas del Servicio
Fitosanitario a OIRSA, aspecto que queda bajo su entera responsabilidad y será susceptible de
fiscalización posterior.

Atentamente,

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Lucía Gólcher Beirute
Fiscalizadora

LGB/asm
NI:10160, 12714
G:2022011919-1
Expediente electrónico:2022-REF-2022002945
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