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Buenos días!

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 (EBAIS). Los recursos presentados se referían a diversos temas, entre 
los que citamos: sanciones pecuniarias, definición de “paciente nuevo”, lineamientos de pago, cantidad de EBAIS y número de habitantes 
por EBAIS, proyecciones con respecto a la cantidad de análisis de laboratorio clínico y la subcontratación, entre otros. Luego del análisis 
correspondiente, se declararon parcialmente con lugar los recursos de objeción al cartel. 

Los objetantes fueron: Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO), Cooperativa Cogestionaria de Salud Santa Ana R.L. 
(COOPESANA R.L.), Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de Salud R.L. (COOPESALUD R.L.), Cooperativa de 
Autogestión de Servicios Integrados de Salud Barva R.L. (COOPESIBA R.L.) y Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud 
Integral R.L. (COOPESAIN R.L.). Para detalle de cada objeción, ver resolución adjunta. 

¿Qué sigue ahora que la CGR resolvió las objeciones al cartel?
Le corresponde a la CCSS realizar las valoraciones y los ajustes correspondientes al pliego para proceder nuevamente con la 
publicación y establecer una nueva fecha para la apertura de ofertas.  

IMPORTANTE: Servicios en EBAIS no se interrumpen por lo resuelto por la CGR
Cabe recordar que, en setiembre anterior, la CGR concedió una autorización para contratar directamente con los contratistas actuales 
en cada una de las diez áreas de salud, por un plazo máximo de 18 meses, mientras se tramita el procedimiento de licitación pública 
para la contratación de dicho servicio. La CCSS deberá tomar las medidas necesarias para que el procedimiento ordinario transcurra de 
forma diligente en las diferentes fases para lograr poner en ejecución los contratos derivados de este procedimiento ordinario, sin 
generar afectación alguna a los usuarios del servicio. 

Enlace a vídeo de Alfredo Aguilar, Gerente Asociado de la División de Contratación Administrativa de la CGR:  
https://youtu.be/xyu0YUw2yYo

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe de Unidad 
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