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Al contestar refiérase  
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21 de diciembre, 2018 
DFOE-SOC-1472 

 
 
 

 
Señora 
Nery Agüero Montero 
Jefe Área Comisiones Legislativas VII 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Emisión de opinión vinculada con la “Reforma al artículo 12 de 
incentivos a los profesionales en ciencias médicas, Ley N° 6836 
de 22 de diciembre de 1982 y sus reformas”, tramitado bajo el 
expediente legislativo N° 20.976. 

 
Esta Contraloría General, procede a responder el oficio N° AL-CPAJ-OFI-0449-

2018 de 10 de diciembre del 2018, mediante el cual esa Comisión Legislativa, remite 
el dictamen afirmativo unánime mediante el cual se presenta un nuevo proyecto de ley   
denominado “Reforma al artículo 12 de incentivos a los profesionales en ciencias 
médicas, Ley N° 6836 de 22 de diciembre de 1982 y sus reformas”, expediente 
legislativo N° 20.973, el cual se somete a consulta del Órgano Contralor. 

 
En términos generales, el dictamen afirmativo de mayoría, hace un recuento de 

los antecedentes legislativos que existen en relación con el “enganche salarial” 
previsto en el artículo 12 de la referida Ley N° 6836 y sus reformas y al acatamiento 
del acuerdo suscrito por las diferentes Fracciones Legislativas, el cual señala: 
 

“Con fundamento en el respectivo informe de Servicios Técnicos y los 
argumentos esgrimidos, hemos acordado rechazar la moción de 
reiteración número: 288 que pretende entrar a conocer en Plenario la 
moción de fondo número: 288 que pretende entrar a conocer en 
Plenario la moción de fondo número 320, por ser esta última 
inconexa con el proyecto de ley N° 20580. No obstante lo anterior, 
con el firme objetivo de continuar con el saneamiento de las finanzas 
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públicas, nos (sic) comportemos a impulsar un proyecto de ley que 
elimine de manera real y efectiva el enganche médico del sector 
público, con base en los proyectos que ya se encuentran en la 
corriente legislativa o alguno otro que se construya para cumplir con 
dicho objetivo.” 

 
Aunado al acuerdo transcrito anteriormente, esa Comisión de Asuntos Jurídicos, 

aprobó la moción de orden N° 16-20, la cual consiste en que se consulte a diversas 
instituciones –entre las que se encuentra esta Contraloría General- y a Colegios 
Profesionales en Ciencias de la Salud, para incorporar las observaciones que brinden 
acerca del proyecto de ley propuesto, mediante la vía del artículo 137 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, si fuera necesario. 

 
Sobre el particular y luego de analizado, el dictamen de referencia, así como el 

proyecto de ley propuesto, el cual consiste en eliminar el primer párrafo del artículo 
12, que es el que exige ligar los aumentos del sector público a los salarios de los 
profesionales en ciencias médicas, manteniéndose el segundo párrafo, referido a que 
el salario de los médicos, no podrá ser inferior al de otros profesionales, se le indica 
que este Órgano Contralor, no tiene comentarios de fondo que realizar respecto a 
dicha iniciativa, pues sigue siendo acorde con lo manifestado recientemente por este 
Órgano Contralor a la Comisión de Asuntos Económicos, con el oficio N° 16986 
(DFOE-SOC-1284) de fecha  26 de noviembre del 2018, el cual en lo que interesa, se 
señala: 
 

“(…) esta Contraloría General de la República, no tiene comentarios 
de fondo que realizar respecto a dicha iniciativa, en el sentido de que 
el proyecto de ley, está en línea con lo ya manifestado por este 
Órgano Contralor, a esa Asamblea Legislativa, en los oficios N°. 
11580 (DFOE-SOC-0668) de 13 de agosto del 2015;  N° 13565 
(DFOE-SOC-0756) de 21 de setiembre del 2015 y  la Memoria Anual 
2011,  Primera parte, “Retos para la sostenibilidad de los Seguros de 
Enfermedad y Maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social”,  como en el Informe de denominado 
“Presupuestos Públicos 2013: Situación y Perspectivas”, indicando en 
relación con esta temática, lo siguiente: 
 

“(…) es imperativo una reforma a la Ley de Incentivos a los 
Profesionales en Ciencias Médicas, N° 6836 y sus reformas, por 
cuanto genera una serie de incrementos salariales automáticos para 
diversos grupos profesionales del campo de la salud, que 
comprometen la sostenibilidad financiera del SEM y planteó la 
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posibilidad de que esos incrementos se den por productividad y no 
sean automáticos ni permanentes, sino que se puedan evaluar de 
tiempo en tiempo”. 

 
En razón de lo comentado, se da por atendida la gestión solicitada. 

 
 Atentamente,  

 
 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
GERENTE DE ÁREA 
 
 

 
 
LFC/jsm 
 
Ce:  Despacho Contralor 
 Expediente 
 
NI:  32332 
 
G:  2018000272-33 
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