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Licenciado  
Otto Guevara Guth, Representante de APRODECAP 

 Asociación Pro-Derechos de Consumidores, Contribuyentes, Asegurados, Administrados 

y Propietarios (APRODECAP)  
 
 
Estimado señor:  
 
 
ASUNTO: Aviso del costo por suministro de información, solicitada mediante oficio  
APRODECAP-CCSS-1011-1-2020 
 
En relación con la solicitud mencionada en el asunto, recibimos la autorización para atender 

su petición de información concerniente a planilla reportada en el sector público para el 

periodo comprendido de febrero del 2020 hasta noviembre del 2020.  
 
En virtud de lo anterior, le informo que, para la atención de su solicitud, es necesario realizar 
un procesamiento de los datos contenidos en los registros del SICERE, que permita la 
extracción y presentación de la información de conformidad con su requerimiento. Esta 
labor, conlleva un costo, que, según con lo normado, debe ser cubierto por el solicitante. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política, 
que indica, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) La administración y el gobierno de los 
seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja 
Costarricense de Seguro Social.  No podrán ser transferidos ni empleados en 
finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de 
los seguros sociales. (…)”. (Se agregó el subrayado y el resaltado). 
 
Adicionalmente se tiene que los costos administrativos asociados a este tipo de procesos 
deben ser asumidos por el solicitante, de conformidad con la doctrina que informa el canon 
272, inciso 2), de la Ley General de la Administración Pública, Ley N°. 6227 del 2 de mayo 
de 1978. En ese orden, resulta de interés citar lo señalado por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia en resolución 2014004037, de las 11 horas y dos minutos del 
21 de marzo de 2014, que en el punto sexto indica en lo que interesa: 
 
“(…) Así, la digitalización de la información pública, lo que incluye el escenario ideal indicado 
supra, exige una adaptación progresiva acorde a las posibilidades presupuestarias, 
tecnológicas y de recursos humanos de cada Administración, no sea que por digitalizar toda 
la información pública o entregarla en un determinado formato, se dejen de atender otros 
aspectos esenciales del servicio público que se brinda a la población en general. La 
atención de peticiones como la que se conoce en autos no puede implicar el descuido de 
los servicios ordinarios que provee la Administración o salirse del giro normal de la 
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institución. // […]. […] Se ordena a la Administración recurrida informar al amparado, dentro 
del plazo de un mes, cuánto tiempo requerirá para construir la rutina informática que permita 
la extracción de datos, el plazo que será necesario para atender su solicitud, y el costo 
aproximado que deberá asumir el interesado. (Se agregó el subrayado y el resaltado). 
 
De esta forma, le informamos que el monto por concepto de costos asociados a la 
generación de la información requerida se estimó en ₡ 686.596 (seiscientos ochenta y 
seis mil quinientos noventa y seis colones), monto que deberá depositar en la cuenta: 
Banco Nacional (cc: 15100010010035990, cuenta IBAN CR77015100010010035990) a 
nombre de la Caja Costarricense del Seguro Social, cédula jurídica 4-000-042147 y deberá 
remitir el comprobante de depósito a los correos electrónicos gf_sicere@ccss.sa.cr y/o 
gf_afcop_cci@ccss.sa.cr. 
 
Finalmente, en apego a la Ley General de la Administración Pública, se conceden 10 días 
hábiles para indicarnos si continua con interés en la obtención de dicha información. Cabe 
resaltar que, para la generación de la información, se requiere que proceda con el depósito 
en los días hábiles antes mencionados y que dicho proceso de generación nos demoraría 
aproximadamente 10 días hábiles posterior a la confirmación del depósito.  
   
Es de suma importancia señalar que, pasado el período de los 10 días hábiles, de no 
obtener respuesta de su parte ni confirmación del depósito, la solicitud enviada a esta 
dependencia se dará por finalizada y será archivada.  
 
Quedamos en espera de su atención. 
 
 
 
En la mejor disposición de ampliar cualquier consulta al respecto. 
 
 
Atentamente,  

 
 Subárea Control y Calidad de la Información  
 
  
 

 
Lic. Fabricio Zeledón Lara 

Jefe 
 
 
FZL/dmj  

 .    Dirección Sistema Centralizado de Recaudación (DSCR). 
 
 .    Área Facturación de Cuotas Obreras y Patronales (AFCOP). 
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