
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

     

              Al contestar refiérase 

al oficio Nº 14763 

 

19 de diciembre, 2014 

DCA-3405 

 

Señor 

Alberto Cole De León 

Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE OSA 
 

 

Estimado señor: 

 

Asunto:  Se atiende consulta formulada en relación a si debe el adjudicatario debe estar al día con el 

 pago de las obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para que la 

 Municipalidad le haga un pago respectivo del producto contratado, en relación a pagos 

 totales o parciales. 

 

Damos respuesta a su oficio DAMACAOSA-1344-2014 del 30 de octubre del presente año, 

mediante el cual solicita el criterio del órgano contralor con el fin de que se le responda si el adjudicatario 

debe estar al día con el pago de las obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para que la 

Municipalidad le haga un pago respectivo del producto contratado, en relación a pagos totales o parciales. 

 

 

I. Motivo de la consulta 

 

 

El oficio presentado se acompaña del criterio legal emitido por el Departamento de Servicios 

Jurídicos de esa Municipalidad, oficio PSJ-75-2014 donde se establece que de acuerdo con el artículo c) 

del artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los oferentes deben aportar en los 

concursos donde participen una certificación de que se encuentra al día en el pago de las obligaciones 

obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago 

aprobado por esa entidad, vigente al momento de la apertura. 

 

Agrega esa asesoría jurídica que en sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo se ha 

definido la obligación de la administración de velar por la obligación de los contratistas de mantenerse al 

día con los pagos obreros patronales, en diferentes fases del proceso de contratación administrativas. 

Además, que en criterio de la Sala Constitucionalde la Corte Suprema de Justicia, no resulta 

inconstitucional que se realice esa exigencia a los contratistas con la Administración de mantenerse al día 

con las obligaciones con la CCSS. 
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II. Criterio de la División 

 

En atención a la gestión presentada es menester aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 29 de nuestra Ley Orgánica y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas 

dirigidas a la Contraloría General de la República (Reglamento R-DC-197-2011 sobre la atención de 

consultas dirigidas a la Contraloría General de la República), únicamente se atienden las consultas que 

versen sobre materias propias de las competencias constitucionales y legales otorgadas a este órgano 

contralor, siempre que no se trate de situaciones concretas que debe resolver la institución solicitante. 

Asimismo, se requiere que se cumplan con los requisitos definidos en esa reglamentación. 

Al respecto, corresponde indicar quela función consultiva de este órgano contralor consiste en emitir 

criterios jurídicos que planteen disposiciones y consideraciones desde una perspectiva general, a efectos 

de que la Administración consultante pueda valorar las circunstancias específicas de la situación concreta 

que le ocupa a la luz de los lineamientos que, en términos generales, se brindan. 

Con la emisión de la Ley de Protección al Trabajador se realizó una reforma al artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que incorporó la siguiente norma:  

 

"Artículo 74.-  (…) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 

Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites 

administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad 

con el artículo 31 de esta ley… 

3. Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de 

Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato 

administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento 

contractual, el no pago de las obligaciones con la seguridad social… 

 

La verificación del cumplimiento de la obligación fijada en este artículo, será competencia 

de cada una de las instancias administrativas en las que debe efectuarse el trámite 

respectivo; para ello, la Caja deberá suministrar mensualmente la información necesaria. El 

incumplimiento de esta obligación por parte de la Caja no impedirá ni entorpecerá el trámite 

respectivo. De igual forma, mediante convenios con cada una de esas instancias 

administrativas, la Caja Costarricense de Seguro Social podrá establecer bases de datos 

conjuntas y sistemas de control y verificación que faciliten el control del cumplimiento del 

pago de las obligaciones con la seguridad social." 

 

En dicha norma, se incorpora como una condición de los potenciales proveedores de la 

Administración de estar al día con el pago de las obligaciones con la CCSS. Peor también se regulan 

obligaciones para los contratistas adjudicados, cuando se indica que se debe incorporar en los contratos 

como causal de incumplimiento el no adecuarse a la obligación de estar al día en los pagos en cuestión.  
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La anterior reforma, como lo señala la Asesoría Jurídica de esa Municipalidad, fue sujeto de análisis 

de la Sala Constitucional mediante varios votos. En la resolución 8583-2002 de las catorce horas con 

cincuenta y un minutos del cuatro de setiembre del dos mil dos, ese Tribunal determinó: 

“(…) Partiendo de ello, no obstante que en la sentencia N° 1994-00787 se hubiera declarado 

la inconstitucionalidad del contenido anterior del artículo 74 de la Ley Orgánica de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, ahora, sustentado en la jurisprudencia mayoritaria de la 

Sala, debe analizarse de nuevo el contenido similar del mismo artículo, lo que se realiza 

ponderando el valor constitucional entre el régimen de Seguridad Social con el de la 

Contratación Administrativa. Sustentado en la jurisprudencia indicada en el considerando 

primero de esta sentencia y de la cual se deriva la protección que se ha dado del régimen de 

seguridad social, debe confirmarse el criterio alegado por la parte accionante en la acción 

que nos ocupa, ya que en interpretación conforme al Derecho de la Constitución y como 

resultado de la valoración de dos regímenes en pugna, en cuanto a los bienes tutelados en 

ambos, en el primero la generalidad de los habitantes del país en protección de los derechos 

a la salud y la vida humana, derechos fundamentales de primordial jerarquía; y el segundo, 

referido a la posibilidad de contratar con la administración, la Sala, aplicando una 

ponderación de esos valores y derechos, opta por dar prioridad a la necesidad de mantener 

un sistema universal de seguridad social que depende para sus subsistencia de aportes 

tripartitos (patrono-trabajadores y Estado), siendo una necesidad básica que las diferentes 

partes cumplen con su obligación de cotización, de lo cual es bien sabido que existe una gran 

morosidad, situación que, entre otras, generó que el legislador promulgara la Ley de 

Protección al Trabajador, con el fin de proteger el régimen de seguridad social, 

principalmente tendiente a que las pensiones sean sostenibles a futuro, pues del análisis 

mencionado, se concluye que una de las formas mediante las cuales se evita la morosidad, es 

la prevista en el párrafo segundo del artículo 74 bajo examen, mediante el cual se obliga – 

como que es un deber constitucional-, estar al día en las cotizaciones al régimen de 

seguridad social, por lo que, reafirmar aquella obligación fundamental en una ley ordinaria 

que persigue el mismo fin constitucional, no resulta violatorio a los derechos de las 

empresas, que ante la posibilidad de contratar con la administración, se les exija, como 

requisito previo, que se encuentren al día en sus obligaciones para con la Caja 

Costarricense de Seguro Social. De este análisis, por la jerarquía establecida en líneas 

anteriores, también concluye la Sala en que no se da una violación del principio de 

razonabilidad. Por el contrario, el criterio aquí sentado, se inscribe dentro de la 

consideración especial que la Sala le ha otorgado a la seguridad social que se protege por el 

artículo 73 de la Constitución Política.” 

 

En la resolución trascrita, la Sala constitucional permite que se tenga como incumplimiento en los 

contratos el hecho de no estar al día con la CCSS, en resguardo a la Seguridad Social que se protege en el 

Derecho de la Constitución.  
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Posteriormente, el inciso 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS fue modificado por la 

Ley 8909 del 08 de febrero del 2011, ley que también agregó un artículo 74 bis, quedando estas normas de 

la siguiente manera:  

“Artículo 74.- (…) Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que 

recaude esta Institución conforme a la ley.  Para realizar los siguientes trámites 

administrativos, será requisito estar inscrito como patrono, trabajador independiente o en 

ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de 

conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley… 

3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o 

descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o 

entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos. 

En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el 

no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas 

modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obligaciones con la 

seguridad social, constituirá causal de incumplimiento contractual.  Esta obligación se 

extenderá también a los terceros cuyos servicios subcontrate el concesionario o contratista, 

quien será solidariamente responsable por su inobservancia… 

 

Artículo 74 bis.-Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá que se 

encuentran al día en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, quienes hayan 

suscrito un arreglo de pago con la CCSS que garantice la recuperación íntegra de la 

totalidad de las cuotas obrero-patronales y demás montos adeudados, incluyendo intereses, y 

estén al día en su cumplimiento.  Lo anterior, siempre que ni el patrono moroso, ni el grupo 

de interés económico al que pertenezca, hayan incumplido ni este ni ningún otro arreglo de 

pago suscrito con la CCSS, durante los diez años anteriores a la respectiva contratación 

administrativa o gestión.” 

 

Con esta regulación se aclara aún más que en las contrataciones con la Administración Pública, ya 

sea central o descentralizada que es el caso de las Municipalidades, las empresas públicas, los entes 

públicos no estatales, los fideicomisos o las entidades privadas que administren o custodien fondos 

públicos; los proveedores deben estar al día con las obligaciones con la CCSS para no incurrir en un 

incumplimiento contractual.  

Ahora bien, la Ley de Contratación Administrativa determina en su artículo 20 que el contratista 

tiene el deber de cumplir con lo pactado, por ende, de la obligación de estar al día con sus obligaciones, 

siendo que, como se indicó, es parte de las condiciones legales que se exige en el ordenamiento 

costarricense para quienes le proporcionen bienes y servicios a las Administraciones.  
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Por otra parte, la Administración que fiscalizar el proceso de ejecución para garantizar que la 

contratación realizada se dé dentro de los parámetros técnicos y legales que delimitan el marco de acción 

de cada contrato, por lo que puede velar para que el contratista respete sus obligaciones obrero patronal. 

 

De la anterior forma dejamos evacuada su consulta. 

 

Atentamente, 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

AUR/ymu 
Ci: Archivo central 
NI: 27331 
G: 2014003239-1 

 


