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Al contestar refiérase 

al oficio N° 15827 

 
 

13 de diciembre, 2017 
DFOE-SOC-1362 

 
 
 
Señora 
Ana Julia Araya Alfaro 
Jefa de Área 
Área de Comisiones Legislativas II 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Criterio sobre el texto sustitutivo del Proyecto de ley denominado 
“Reforma Integral de la Ley General de Centros de Atención Integral, 
N° 8017”, Expediente Nº 19.446. 

   
En relación con el oficio N° AL-CPJN-808-2017, se atiende solicitud de criterio del 

texto sustitutivo del Proyecto denominado ““Reforma Integral de la Ley General de 
Centros de Atención Integral, N° 8017”, Expediente Nº 19.446. 

  
Sobre este particular, nos parece importante señalar que, el documento remitido 

corresponde a un texto sustitutivo, que ya en el año 2015 mediante oficio N.° 
CJNA13032015 del 4 de noviembre,  había sido consultado su texto original del 
Proyecto de ley.   

 
Bajo este contexto, en esa ocasión esta Contraloría General atendió la gestión 

con el oficio N.° 18480 (DFOE-SOC-1095) del 15 de diciembre del 2015, indicando:  
 

“En atención a este particular, conforme al oficio N° CJNA-1303-2015 del 
4 de noviembre del 2015, con todo respeto debe indicarse que esta 
Contraloría General de la República, se abstiene de emitir opinión 
respecto a la propuesta de reforma que se viene promoviendo con el 
Proyecto de Ley “Reforma integral de la Ley General de Centros de 
Atención Integral, N° 8017”, expediente legislativo N° 19.446, dado que el 
mismo rebasa el ámbito competencial de la Hacienda Pública, a tenor de 
lo dispuesto en los numerales 183 y 184 de nuestra Constitución Política, 
en concordancia con lo normado en la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y fundamentalmente por estimar que, aun 
cuando el proyecto de ley se denomina “Reforma Integral”, en realidad la 
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propuesta se enmarca básicamente en la posibilidad de que las distintas 
Áreas Rectoras de Salud, otorguen permisos o habilitaciones a los 
centros de atención integral, ya sean, públicos, privados o mixtos, para 
niños de hasta 12 años de edad; aspecto que es consustancial a las 
potestades con que cuenta esa Asamblea Legislativa./ No obstante, lo 
anterior y dada la temática de marras, si consideramos de especial 
relevancia que el presente proyecto de ley sea consultado al Ministerio de 
Salud (MINSA), de cara a las reformas planteadas que impactan 
directamente en su quehacer.” 
 
Así las cosas, en cuanto al texto sustitutivo que se nos remite, en esta oportunidad, 

se mantiene lo indicado en el oficio supra citado N.° 18480, en el sentido que nos 
abstenemos de emitir opinión respecto a la propuesta de reforma que se viene 
promoviendo con el Proyecto de Ley “Reforma integral de la Ley General de Centros de 
Atención Integral, N° 8017”, expediente legislativo N° 19.446, dado que el mismo rebasa 
el ámbito competencial de la Hacienda Pública, a tenor de lo dispuesto en los numerales 
183 y 184 de nuestra Constitución Política, en concordancia con lo normado en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República. 

 
De la anterior manera se da por atendida la gestión recibida. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Licda  Maribel Astúa Jiménez                  Licda. María Eugenia Jiménez Morúa 
                       FISCALIZADORA                                                   ASISTENTE TÉCNICO 
 

.                      
 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 

GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
Ci: Despacho Contralor 
 
NI:  29694 
 
G: 2017001029-18 
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