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Señora  
Daniela Argüello Bermúdez 
Jefa de Área 
Área de Comisiones Legislativas VII 
Departamento de Comisiones Legislativas 
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr; dab@asamblea.go.cr 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Emisión de criterio sobre el proyecto de ley denominado 
“Modificación de varias leyes para frenar el proceso de privatización 
de los servicios públicos de salud que presta la Caja Costarricense 
de Seguro Social”, correspondiente al Expediente Legislativo N.° 
21.066. 

  
Mediante el oficio número AL-21066-OFI-0509-2019, se solicita el criterio del 

Órgano Contralor sobre el proyecto de ley denominado Modificación de varias leyes 
para frenar el proceso de privatización de los servicios públicos de salud que presta 
la Caja Costarricense de Seguro Social, correspondiente al expediente legislativo N.° 
21.066. 

 
 Sobre el particular, luego de la valoración correspondiente, se indica lo 

siguiente: 
 
1. OBSERVACIONES GENERALES 
 
 Resulta oportuno señalar que el Órgano Contralor realiza su análisis en función 
de su ámbito de competencia, razón por la cual algunos asuntos contenidos en el 
citado proyecto de ley, que se apartan de esa premisa, no serán abordados, 
considerando que eventualmente por su especialidad, le corresponde a otras 
instancias emitir opinión o criterio conforme a las facultades legales que se les ha 
asignado. 
  
  En principio, en relación con la propuesta legislativa de marras, valga indicar 
que el Órgano Contralor  ya se había referido a este tema al atender una solicitud de 
criterio relacionada con el Proyecto de Ley N.° 16.993, en su momento, mediante 
oficio Nro. 6549-2011 (DCA-1836) denominado “Modificación de varias leyes para 
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regular las compras de servicios y frenar el proceso de privatización de los servicios 
públicos que presta la Caja Costarricense de Seguro Social”.  
 
 Así las cosas, a pesar de que tal proyecto consideraba la modificación de otras 
normas adicionales a la Ley de Contratación Administrativa (LCA), Ley N.° 74941 y la 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (LCCCSS), Ley N.° 172 
resultan de igual manera aplicables las consideraciones realizadas en esa 
oportunidad, motivo por el cual, para efectos de complementar  el presente criterio 
con el análisis realizado mediante el citado oficio  N.° 06549 (DCA-1936),  se adjunta 
al presente documento, para los efectos que resulten pertinentes (mutatis mutandis). 
 
 Habiéndose planteado las anteriores observaciones, procede indicar que de 
conformidad con el artículo 73 de nuestra Constitución Política, la administración y el 
gobierno de los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e 
intelectuales para su protección en contra de riesgos de enfermedad, invalidez, 
maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que establezca la Ley, están a 
cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 

 
Dicha regulación, viene no solo a instaurar el régimen de seguridad social en 

nuestro país, sino que constituye a la CCSS, como lo menciona el propio proyecto de 
ley puesto bajo nuestro análisis, como un pilar fundamental de nuestro sistema 
público de seguridad social, otorgándole para ello una naturaleza de institución 
autónoma. 

 
De la exposición de motivos, se sustrae una preocupación  por parte del señor 

Diputado proponente del presente proyecto, en cuanto a un  eventual uso abusivo de 
las compras de servicios en detrimento de las actividades sustantivas de la 
institución y los derechos de las personas usuarias, que ha llevado a su criterio, a un 
notable deterioro de los servicios públicos aparejado de la transferencia al sector 
privado de cuantiosos recursos de la seguridad social que bien habrían permitido 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios que presta directamente la 
Caja.  

 
Ante tal consideración, la propuesta normativa plantea la necesidad de 

introducir una adición al artículo 74 de la LCA y una modificación al artículo 62 de la 
LCCCSS, en el sentido de limitarle a la CCSS la ejecución de procesos de 
contratación para la concesión de los servicios de salud (solo bajo ciertas 
excepciones). 

 
En primer término, resulta importante destacar que la contratación 

administrativa como tal, es un precepto contenido constitucionalmente en el artículo 

                                                           
1 Vigente a partir de 01 de mayo de 1996. 
2 Vigente a partir de 22 de octubre de 1943. 
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182 (del Capítulo I El Presupuesto de la República del Título XIII La Hacienda 
Pública), que indica lo siguiente: 
 

Artículo 182.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que 
celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 
autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y 
las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se 
harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto 
respectivo.  

 
Tal habilitación para la Administración Pública y en particular para las 

instituciones autónomas, tiene su raigambre en la necesidad por parte del Estado de 
satisfacer el interés público y por supuesto, de controlar el uso de los recursos 
financieros mediante su uso eficiente, es decir, que alcance las mejores opciones de 
los bienes y servicios requeridos al mejor precio y calidad (principio de eficiencia).   

 
Desde esta perspectiva, la propia Sala Constitucional mediante resolución N.° 

998-98 de las 11:30 horas de 16 de febrero de 1998 (la cual delimitó una serie de 
principios a nivel constitucional en esa materia) indicó lo siguiente respecto de la 
contratación administrativa por parte del Estado: 
 

“IV.- (…) Y es en este sentido que debe entenderse el procedimiento de 
contratación; es decir, como el mecanismo más apto para el control de 
la Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado, con el fin 
primordial de que se promueva una sana administración de los fondos 
públicos, constituyéndose, entonces, en principio de orden público 
derivado de la transcrita norma constitucional, en tanto resulta el “medio 
idóneo para la selección del cocontratante de la Administración” 
(sentencia número 1205-96), tal y como lo concibió con anterioridad 
esta Sala, en sentencia número 3049-94, en la que indicó que la 
licitación: “[...], es un procedimiento de garantía del interés público, cuya 
publicidad garantiza una efectiva participación de todos los interesados 
y acrece la posibilidad para la Administración de una mejor selección del 
contratista.” Precisamente, es el interés público el principio que da 
fundamento jurídico al procedimiento de licitación; motivos adicionales, 
pero complementarios, como el pretender las mejores condiciones 
técnicas y económicas para la Administración y el garantizar la igualdad 
de oportunidad para las posibles personas interesadas en contratar con 
ésta y el promover la más amplia competencia, constituyen la 
justificación jurídica de la escogencia de la licitación como el medio por 
el cual debe verificarse la contratación administrativa, como se indicó en 
sentencia número 2633-93 de las dieciséis horas tres minutos horas del 
nueve de junio de mil novecientos noventa y tres (…) También se indicó 
que la escogencia de la licitación pública “[...], no sólo tiene asidero en 
el artículo 182 supracitado, y la calificada doctrina que lo informa, sino 
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además, en el principio de eficiencia de la Administración (ordinales 
140.8 y 191 de la Constitución), así como en todas las garantías que 
derivan del régimen de la licitación” (sentencias número 0496-91 y 
número 0752-93, de las dieciséis horas dieciocho minutos del quince de 
febrero de mil novecientos noventa y tres) (…)” (El resaltado no 
corresponde al original). 

 
Así las cosas, la contratación administrativa, resulta ser para el Estado, un 

mecanismo para la satisfacción del interés de la colectividad en aplicación de un 
principio de eficiencia, mismo que debe fundamentarse adecuadamente en la 
decisión o justificación inicial de la Administración. 

 
Resulta claro que, a lo largo del tiempo y a pesar de la obligación del Estado de 

satisfacer las necesidades públicas, ha existido una limitación de recursos (de todo 
tipo: económicos, humanos, físicos, etc.), por lo que la Administración, ante tal 
realidad, puede optar, en aplicación de su potestad de imperio, por la decisión de 
contratar a terceros todos aquellos servicios que le son inherentes, sin que ello 
signifique un traslado absoluto de las competencias y atribuciones que le son 
propias. 

 
Siendo así, queda de manifiesto que Constitucional y legalmente (en especial 

por lo regulado en la LCA y su Reglamento3), existe una habilitación para la Estado 
de contratar los bienes y servicios que considere necesarios para la satisfacción del 
interés público, en apego, claro está, a los principios de contratación administrativa 
que rigen la materia; y sin que se ello implique un traslado absoluto de la titularidad o 
de la responsabilidad que ostenta la Administración en la producción y distribución de 
tales bienes y servicios.  

 
Dentro de este contexto, corresponde a la potestad que tiene el Estado de 

decidir sobre el uso de la contratación administrativa como mecanismo para la 
satisfacción del interés público; situación que representa, en todo caso, la posibilidad 
que tiene la CCSS, de decidir, mediante la contratación administrativa, la habilitación 
de una forma de gestión de los servicios de salud como función propia, lo anterior 
bajo un parámetro de elección sobre el modo de gestión de tal servicio.  

 
Tal y como se mencionó líneas atrás, existe una clara imposibilidad de que el 

Estado, a pesar de su obligación inherente, satisfaga de manera directa y única 
todas las necesidades públicas, motivo por el cual, al hacer uso de mecanismos de 
contratación administrativa, lo que se debe procurar es aumentar la capacidad de 
previsión, programación, planificación, gestión y control de tales mecanismos, a fin 
de asegurar no solo el fin público, sino el adecuado uso de los recursos financieros 
que se invierten en la contratación de terceros para que brinden (en el caso particular 
de la CCSS) algunos servicios de salud.  

                                                           
3 Decreto Ejecutivo N.° 33411, vigente a partir de 04 de enero de 2007. 
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Ésta precisamente ha sido la línea de la CGR en estudios relativos a los 

procesos de contratación administrativa que realiza la CCSS para proveer los 
servicios de salud. Adicionalmente a las referencias indicadas en la exposición de 
motivos del proyecto planteado, se tiene la siguiente referencia: 
 

3.1. La CCSS es la institución que a nivel nacional tiene como finalidad 
proporcionar servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y 
la comunidad, así como de otorgar protección económica, social y de 
pensiones a los costarricenses; ante ello, su gestión resulta de gran 
relevancia por el impacto que puede generar en la calidad de vida de la 
población. / 3.2. Dentro de los procesos institucionales para lograr lo 
anterior, destacan los relativos a la compra, los que deben ser ágiles y 
certeros en la consecución de este fin, de manera que garanticen la 
satisfacción del interés público y la buena utilización de los recursos que 
se le han encomendado. / 3.3. Si bien en los últimos años la CCSS ha 
logrado mejorar la gestión de las fases del ciclo de vida del proceso de 
contratación administrativa con el desarrollo del Plan Integral de 
Fortalecimiento de la Cadena de Abastecimiento y el estableciendo (sic) 
de medidas para administrar algunos riesgos que ha detectado en ese 
proceso, aún no dispone de un sub- sistema a nivel institucional que le 
permita monitorear el control interno relacionado con las fases del 
procedimiento de contratación administrativa, con el fin de identificar y 
administrar los riesgos a posibles actos indebidos a que puedan estar 
expuestos, a fin de salvaguardar los recursos públicos involucrados y 
hacer cumplir la Ley General de Control Interno, la Ley de Contratación 
Administrativa, su Reglamento y la normativa interna emitida al efecto. / 
3.4. Adicionalmente, es menester que se enfoquen esfuerzos en 
mejorar los sistemas de información denominados: Sistema de la 
Actividad Contractual y Sistema de Información del Fondo Rotatorio de 
Operación, pues no están suministrando información confiable a sus 
usuarios sobre la actividad de contratación administrativa de la CCSS4. 
(El resaltado no corresponde al original). 

 
Así las cosas, la CGR en reiteradas ocasiones ha apuntado que en materia de 

contratación administrativa la CCSS tiene diversas oportunidades de mejora, todas 
ellas encaminadas al mejoramiento de sus procesos de planificación, gestión, 
administración, ejecución, control, etc; no significando ello que dicha situación 
excluya  la posibilidad de la Administración de proceder a contratar tales servicios de 

                                                           
4 Informe emitido por el Área de Fiscalización de Servicios Sociales N.° DFOE-SOC-IF-012-
2016 de 05 de diciembre de 2016 relativo a la Auditoría de carácter especial sobre la 
vulnerabilidad en los procesos de contratación administrativa que realiza la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 
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salud a terceros por medio de los procesos de contratación que le habilita la 
Constitución Política, la LCA y su Reglamento. 

 
Téngase en cuenta que la Administración, acorde con la Ley y el Reglamento 

de Contratación Administrativa, tiene el deber de hacer un uso adecuado de las 
figuras de contratación, con las consecuentes responsabilidades por actuaciones al 
margen de tales regulaciones. El respeto y apego a los principios, procedimientos, 
requisitos y condiciones establecidas en la normativa especial, son elementales para 
garantizar no solo la satisfacción del interés público, sino particularmente una 
planificación, ejecución y recepción o prestación del bien y/o servicio acorde con las 
necesidades específicas, motivo por el cual, esta Contraloría General recomienda a 
esa Asamblea Legislativa se valore con especial atención si resulta necesaria  una 
restricción como la propuesta en el proyecto de ley. 

 
De la anterior manera, se dejan así rendidas las observaciones consideradas 

pertinentes por parte del Órgano Contralor. 
 

Atentamente, 
 

 
 

Licda. Sylvia López Villalobos                              Licda. Karla Salas Solano 
                         ASISTENTE TÉCNICA                          FISCALIZADORA 

 
 
 
 
 

Lic. Manuel Corrales Umaña. MBA 
GERENTE DE ÁREA 

 
 
SLV/KSS/jsm 
 
Ce: Despacho Contralor 
 Expediente  
 
NI: 14181  
 
G: 2019001064-11 
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