
División de Contratación Administrativa

Al contestar refiérase

al oficio No. 08659

25 de mayo, 2022
DCA-1575

Señor
Germán Rojas Hidalgo
Director General
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Estimado señor:

Asunto: Se devuelve sin refrendo por no requerirlo, el Convenio de Cooperación Técnica
entre el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) del Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(Oirsa) para el establecimiento y operación de servicios cuarentenarios.

Nos referimos a su oficio No.SENASA-DG-408-2022 recibido en esta Contraloría General
el 27 de abril  del 2022, mediante el cual solicita el refrendo del convenio descrito en el asunto.

Mediante oficio 08239 (DCA-1492) del 17 de mayo de 2022, este órgano contralor
requirió información adicional, siendo contestada por la Administración por medio del oficio No.
SENASA-DG-493-2022 del 20 de mayo de 2022.

Una vez efectuado el análisis correspondiente, se devuelve el convenio referido en el
asunto sin el refrendo contralor, por las razones que se dirán de seguido.

Como primer aspecto, corresponde señalar que, el numeral 3 del Reglamento sobre el
Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública en su inciso 3 dispone: “Artículo
3°.-Contratos administrativos sujetos al refrendo. Se requerirá el refrendo contralor en los
siguientes casos:(...) 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.”
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De acuerdo a la regulación anterior, se extrae que un convenio suscrito con un sujeto de
derecho público internacional - y en este caso con el Servicio Nacional de Salud Animal- bien
puede estar sujeto a refrendo por esta Contraloría General, siempre y cuando medie, entre
otros requisitos, disposición total o parcial de fondos públicos.

Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, se observa que en la cláusula séptima
del convenio sometido a refrendo contralor por parte de SENASA, se regula lo
siguiente: “SEPTIMA: TARIFAS DE COBRO POR SERVICIOS PRESTADOS./ Los
ingresos generados por las operaciones de tratamientos cuarentenarios y pre
embarque ejecutados por el OIRSA-SITC se realizarán conforme a las siguientes
estipulaciones:/ El “OIRSA” cobrará a los usuarios a través del SITC/OIRSA, por la
prestación de servicios cuarentenarios las tarifas que se encuentran definidas en el
artículo 3 del Decreto “Fijación de tarifas del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, No.
27763 (...) Lo anterior, a fin de garantizar la sostenibilidad de los servicios.” (Destacado
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.

La conclusión anterior, de igual manera queda en evidencia según respuesta
dada por la Administración mediante el oficio No. SENASA-DG-493-2022 del 20 de
mayo de 2022, en atención al oficio No. 08239 ( DCA-1492) remitido por este órgano
contralor, pues SENASA señala: “ (...) he de referir que SENASA en aras del
cumplimiento de los objetivos del Convenio, no realizará para estos efectos
erogaciones de fondos públicos y por ello se estipulo (sic) en la Cláusula Séptima del
Convenio que serán los usuarios quienes deberán pagar por la prestación del servicio
(...) he de señalar que el Convenio se orienta a la realización de servicios
cuarentenarios y respecto a la referencia de infraestructura que en el mismo se señala
lo es aquella que deberá implementar el OIRSA para el cumplimiento adecuado del
servicio (...) Derivado de lo anterior se tiene por consecuencia que los activos fijos que
se adquieran, construyan o desarrollen serán propiedad el OIRSA”.

De tal manera, siendo entonces que para este caso SENASA según afirma, no
hará erogaciones totales ni parciales de fondos públicos, esta Contraloría General no
ostenta competencia para otorgar el refrendo, por lo que se devuelve sin el mismo por
no requerirlo.
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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
de SENASA a OIRSA, aspecto que queda bajo su entera responsabilidad y será
susceptible de fiscalización posterior.

Atentamente,

Fernando Madrigal Morera
Asistente Técnico

Jorge Alberto Carmona Jiménez
Fiscalizador Asociado

JCJ/mjav
NI: 11353,13917
G:2022002015-1
Expediente Electrónico:CGR-REF-2022003143
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