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CGR ordena a la  CCSS aplicar �tulo III de Ley 9635

 
La CGR no�ficó hoy a los miembros de la Junta Direc�va y al Presidente Ejecu�vo de la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS) una orden rela�va a los acuerdos suscritos el pasado 20 de febrero (y adenda) y 12
de agosto, todos del presente año, rela�vos a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas (LFFP), Ley N.° 9635, en par�cular sobre su Título III.  Lo anterior, producto de una
denuncia planteada. Al respecto y una vez realizado el análisis correspondiente, se concluye que:

·  Los acuerdos de febrero y agosto de 2019 no cons�tuyen actos administra�vos declaratorios de
derechos por lo que la CCSS debe abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier
otro �po de procedimiento en vía administra�va para la declaratoria de nulidad de los numerales
rela�vos a “Anualidades” e “Incen�vos, complementos, sobresueldos y pluses”. Además, se ordenó
a dicha Junta la aplicación inmediata de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.
°9635).
·    Se le ordena a la Junta Direc�va de la CCSS la convocatoria a una sesión extraordinaria en un
plazo máximo de cinco días, para que conozca el fondo del documento y tome los acuerdos
respec�vos para el acatamiento inmediato de las órdenes giradas.

La CGR inició una inves�gación sobre este tema en el área de fiscalización de Servicios Sociales de la
División de Fiscalización, razón por la cual no emi�remos más declaraciones al respecto. Adjunto oficio
no�ficado.

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe, UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8051 / 2501-8050
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