
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
   Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

Al contestar refiérase 

al oficio  No. 12481 

 
 

         20 de Octubre, 2017 
DFOE-SOC-1073 
 

Licenciada 
Éricka Ugalde Camacho 
Jefa de Área 
Comisiones Legislativas III 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  

comision-gobierno@asamblea.go.cr 
 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio solicitado sobre el proyecto de ley denominado “Ley de 
Creación del Consejo Nacional del Cáncer”, expediente legislativo N° 
20.421 

  
 Se atiende su oficio N.° CG-144-2017,  mediante el cual  se consulta el criterio de 
esta Contraloría General de la República sobre el proyecto de “Ley de Creación del 
Consejo del Cáncer”, que se tramita bajo el expediente legislativo N° 20.421. 
 
 Tal y como se indica en la exposición de motivos, el proyecto de ley que se 
consulta, propone la creación del Consejo Nacional del Cáncer, como un órgano adscrito 
al despacho del Ministro o Ministra del Ministerio de Salud, con el fin de orientar, 
recomendar y dar apoyo al Ministerio de Salud en la lucha contra el cáncer. 
 

Según se indica, el Consejo Nacional del Cáncer se encargará de la asesor  a 
sobre la organización, la coordinación y la planificación de la atención integral del cáncer, 
en todas las instituciones públicas y privadas relacionadas con el manejo de esta 
enfermedad en el pa  s, para obtener uniformidad en el abordaje integral de esta 
importante patolog  a.   

 
Además, se menciona la relevancia de identificar las necesidades y debilidades 

que posee el servicio de salud en la atención de los pacientes con cáncer, con un enfoque 
integral, para darles una mejor calidad de vida, de ahí que el Consejo Nacional del Cáncer 
se encargará también de identificar las deficiencias existentes y de emitir 
recomendaciones al Ministro o Ministra de Salud. 

 
 Esta Contraloría General, luego del análisis correspondiente del presente proyecto 

de ley, se permite realizar los siguientes comentarios, a saber: 
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En primer lugar, es preciso indicar que el Consejo Nacional del Cáncer  es un 
órgano que ya existe y que fue creado por medio del Decreto Ejecutivo N.° 33271, del 20 
de junio del 2006, en los mismos términos que en general se desprenden del texto 
propuesto en el proyecto de ley que aquí se consulta.   

 
Mediante dicho Decreto, el Poder Ejecutivo declaró de interés público y nacional, 

el problema que representa tal enfermedad, fundamentando la creación de dicho Consejo, 
en la necesidad de establecer una coordinación e integración de todas las instituciones 
que atienden este importante problema de salud, bajo la dirección del Ministerio de Salud 
como ente rector de la salud en el país, logrando así una mejor y adecuada prestación de 
servicios especializados para la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer.1 
 
 El referido Decreto Ejecutivo N.° 33271, actualmente vigente, da al Consejo 
Nacional del Cáncer, la misma naturaleza de órgano adscrito al Despacho del Ministro (a), 
en los mismos términos que se indican en el proyecto consultado; de igual forma, la 
regulación dada mediante el Decreto versus la propuesta plasmada en el proyecto de ley, 
señala una similar integración de los miembros del Consejo, así como las funciones de 
éste, sin que se puedan considerar cambios sustanciales en dichos aspectos.   
 

Partiendo de ello, consideramos que la propuesta de “creación” de un órgano que 
existe desde hace más de diez años, debe ser estudiada con detenimiento y analizarse 
así la pertinencia de darle a éste rango de ley, no solo por ser un tema que no se aborda  
en la exposición de motivos del presente proyecto de ley, sino también por cuanto de su 
análisis no se desprenden diferencias significativas en cuanto a lo que rige en la 
actualidad, al menos en los aspectos antes mencionados.   
 
  Sin perjuicio de ello, en relación con la creación de nuevos órganos, esta 
Contraloría General ha sido del criterio de que el Poder Legislativo, debe tener especial 
cuidado de crear órganos con funciones que se encuentran atendidas dentro de la misma 
estructura de la institución a la que van a pertenecer, lo que provoca distorsiones al 
diseño institucional del Estado costarricense.   
 

Este Órgano Contralor, en la memoria anual 2011, así ha insistido: 
 

(...) En ocasiones anteriores la Contraloría General de la República se ha 
referido a la necesidad de promover la articulación del aparato estatal, por 
medio de acciones que eviten la duplicidad en el ejercicio de sus funciones 
y el consecuente desaprovechamiento de la hacienda pública./ Esta 
reflexión debe ser continua y ejercida por los diversos actores involucrados 
en la temática, de modo que al hacerlo se optimice el uso de los escasos 

                                                           
1
 Decreto Ejecutivo N.° 33271, Crea Consejo Nacional de Cáncer como órgano adscrito al Despacho de la 

Ministra de Salud y declara de interés público y nacional el problema que representa el cáncer. 
 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
   Área de Fiscalización de Servicios Sociales 

 

 

  
DFOE-SOC-1073                                              3                                            20 de Octubre, 2017       
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

recursos públicos y se generen condiciones de responsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas que maximicen su valor frente a las 
demandas de la sociedad costarricense y su entorno (...) Fallas funcionales 
por duplicidad. Es de suponer que frente a un esquema institucional tan 
amplio y atomizado, exista duplicidad de fines y propósitos en distintos 
componentes de un mismo aparato institucional, lo cual provoca desgaste 
por ineficiencias, altos costos de operación e incluso fricción entre las 
organizaciones (...). 

 
Así las cosas, consideramos preciso enfatizar en que la creación de estructuras 

administrativas y de nuevas instituciones exige que se efectúe un análisis integral con el 
propósito de evitar un desdoblamiento o duplicidad de competencias y que se garantice el 
uso óptimo de los recursos públicos.   
 

En segundo lugar, el proyecto de ley en consulta agrega un artículo referido al 
financiamiento del Consejo Nacional del Cáncer, siendo está la novedad más significativa 
del proyecto de ley de cara al Decreto vigente.   

 
Así las cosas, el artículo 14 del proyecto de marras dispone que de los recursos 

provenientes de la Ley N.° 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos 
Nocivos en la Salud, destinados a la Caja Costarricense del Seguro Social, para el 
fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, se destinará el 0.5% para gastos 
administrativos y de operación del Consejo Nacional del Cáncer. 
 

Sobre el particular, consideramos preciso señalar, que los recursos destinados a la 
Caja Costarricense del Seguro Social por medio de la Ley N.° 9028, tienen un fin 
específico: el fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional.  Concretamente, la norma 
indica cuál es el uso que la Caja debe darle a esos fondos (prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer), lo cual no se relaciona con el 
uso que con el proyecto planteado pretende hacer el Consejo Nacional del Cáncer, para 
cubrir sus gastos administrativos y de operación.   

 
Aunado a ello, no consta en los antecedentes del proyecto en consulta, que se 

haya realizado algún tipo de estudio financiero sobre el impacto que esta propuesta de 
financiamiento podría tener en la operación de la Red Oncológica Nacional de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 
 

Considerando lo anterior, esta Contraloría General,  estima conveniente y 
recomienda a esa Comisión, que la propuesta del referido artículo 14 del proyecto, sea 
consultada expresamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, por ser esta la 
institución a quien pertenecen los recursos que están asignados para la Red Oncológica 
Nacional y que con la pretendida ley, se verían impactados. 
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De conformidad con lo expuesto en el presente oficio, se dejan así rendidas las 
observaciones consideradas pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Carolina Muñoz Vega                            Licda. María Eugenia Jiménez Morúa 
  Fiscalizadora Abogada                                                       Asistente Técnico 

  
 
 
 

         Lic. Juan Carlos Barboza Sánchez 
                                        Gerente de Área a.i 

 
 
 
 
Ci: Despacho Contralor 
 Copiador 
 
NI:  23561 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
G:    2017001029 
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