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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

UH - CGR resolvió apelaciones sobre tiempo de atención de pacientes en CCSS
1 mensaje

Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 27 de junio de 2022, 11:29
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

La CGR resolvió recursos de objeción presentados en contra del cartel de la licitación promovida por la CCSS para la 
prestación de los servicios integrales de salud en un primer nivel de atención, relativos al tiempo de atención por 
paciente, rebajos, mantenimiento de la infraestructura, subcontratación, sanciones pecuniarias, servicios de laboratorio, 
entre otros. La resolución del órgano contralor (adjunta) indica lo siguiente:

RECURRENTE TEMAS RESULTADO FINAL 

1. Recuso Humano Humano v Cuadro 25 
Asociiaci cm de SeNi ci os 2 Dtsiritrución de BBAIS Alea de Salltd La Carpio- l..eóni }1 11 

l\!léd i CDS Co!ta.rri c:en5e 3. CUatio 22: Tras lado de ~ntes Paroiia.rmen te con lu:g,n 

(ASEMEOOI 4. Rebai:as founto 5. 1l 
5. Est ima.cien de ecarnenes de laboratorio. 

1. Subco:ntrata.cién 
Cooperativa Cog;esti on.a.rica 2 Rebajas 
,de Sal u:d de San.ta, Anca R. l 3. Poblacien v sectorizacien l aunlos 1.3 v 1 .41 Paroiia.lm en te 0011 lu:gar 

{OOOPESANA, R.l.) 4. Población oa BBAJ,S 

5. tilÚ11!1ero de oacientes rYV hora 

1. Gestión de Ms.nteni miento del 3% 
2 Multas 
3. Es t ima.cien contractual v est udio de irN&"iabi li:dad 

Cooperativa Autog,esti ona.rica 
4. Ansco 1: pla!Zo inciaio y amplio d',el ¡Iocedí1111iento de pagp ante 

s itLJIBcicn:es eciracrdi na-ias 
,de Ser-!licios lnterg;ralesde 

5. SLJDUeSto de resol u:cio:n ,oonirad:ual Pamiia.lmen te 0011 lu:ga r 
Salud R.l {OOOPESALUD, 

6. CLISO d',e la ~ia de ~oleccien d',e datos 
R. l.) 

7. Stibco:ntratacién 
8. NÚ11!1ero de oac=ientes ...,. hora 
9. Est imación del precio 

1 O. lnfi:lrmación fianciaa (t ii:x> v alazo'l 

1. Ca;tas fi ios , indi-eclos v ,a-iables 

2 F-allll!IJlidades d',e factu-aci,oo en s ituacicnes de ,oontinaencia 
Cooperativa Autogestiona.rica 3. Subco:ntratacién 
d,e Senli dores ¡:,ara, lea Sal u,d 4. Cotización de """'tién de mantenimiento 

Paroica.tme nte 0011 ru:ga_r 
1 nte-g,ral LTDA {OOOPES.AÍ N, 5. NÚ11!1ero de oacientes ['l[]I' hora 

R.l.) 6. Cantidad de oaso nal fa-macÍ!II latoatai o v rava5 x 
7. Proíes KlflSJI TIC 
8. S anciones 

Colegio de Médiicosy 
Ci rnja.nosde lea Republ i ca de 1. NUJl'lB"o de pacientes po1 hora Paroiia.lmente ,con lu:gar 

Costa Ríca 

Cooperativa Autog:esti ona.rica 
1. Subco:ntratacién 
2 Rebajas 

,efe Senvicioslnteg;rales ,cfe 
3. Poblacien v sectaiz:acien l aunlos 1.3 v 1 .41 Pa'roica.lm-ente 0011 ru:gaI 

Sal u:d ,de Baiva, R.l 
4. Población aor BBAJ,S 

{OOOPESI BA, R. L ) 
5. t>lú111Bo de pacientes llDl hora 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/sala-prensa/boletines/2022/resolucion-r-dca-sicop-00184-2022.pdf
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SOBRE LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN: En cuanto al tiempo de atención de pacientes, la cláusula fue impugnada por 
varios potenciales oferentes y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Luego del análisis técnico 
correspondiente se declaró parcialmente con lugar los recursos, considerando que dentro del expediente no se 
desprende que exista suficiente fundamento técnico y jurídico para mantener la cláusula cartelaria en los términos 
actuales. 

¿QUÉ SIGUE AHORA?
Le corresponde a la CCSS ampliar el análisis establecido en los criterios con base en los cuales fundamenta su 
posición, lo que implica no sólo abordar las consideraciones de la CGR en las resoluciones sino además deberá 
exponer detalladamente las razones por las cuales se considera que la definición de las cantidad de pacientes que se 
atienden por hora se enmarca dentro de la autonomía que se asiste a la CCSS como parte de la regulación de los 
servicios de salud. Además, deberá justificar técnicamente que las condiciones cartelarias no desmejoran la calidad de la 
atención que se supone deben brindar los médicos de frente a la necesidad de los usuarios del servicio amparados bajo 
el derecho fundamental a la salud.

En el siguiente enlace se accede un video de Alfredo Aguilar, Gerente Asociado de la División de 
Contratación Administrativa de la CGR: https://youtu.be/YEXTPNt-qUQ

Saludos cordiales,

--  
Xinia Valverde corrales
Fiscalizador asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones | DC 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8688
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