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Jueves 21 de abril de 2016

Acta de la sesión ordinaria número 8838, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves 21 de abril de 2016, con la
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas
Camacho, Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Barrantes Muñoz, Sr. Loría
Chaves, Lic. Gutiérrez Jiménez, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic.
Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.
La Directora Alfaro Murillo informó que retrasará su llegada a esta sesión.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
Se somete a aprobación la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, cuyo contenido consta
seguidamente, en forma literal:
I)

Comprobación de quórum.

II) Aprobación agenda.
III) Meditación a cargo del Director Loría Chaves.
IV) Gerencia Financiera.
Asuntos para decisión:
a) Oficio N° GF-51421-2016 de fecha 15 de abril de 2016: propuesta para la extensión de
la cobertura contributiva, incluidos los grupos de difícil aseguramiento: independientes,
asalariados de tiempo parcial y multipatrono, trabajadores domésticas,
microempresarios y recolectores de café.
b) Información relativa a préstamo Banco Mundial.
V)

Gerencia de Logística.
Asuntos para decisión: contratación administrativa:
a) Atención artículo 15°, sesión N° 8836: se solicitó información complementaria:
propuesta adjudicación Compra de Medicamentos No. 2015ME-000134-05101, a través
de la plataforma de compras electrónica Compr@red: compra de Omeprazol 10 mg.
(Ref. GL-43602-2016).
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b) Oficio N° GL-43603-2016 de fecha 08 de abril de 2016: propuesta adjudicación
licitación pública N° 2014LN-000015-05101, a través de la plataforma de compras
electrónica Compr@red: compra de tiras reactivas para la determinación de glucosa en
sangre capilar.
c) Oficio N° GL-43.578-2016, de fecha 04 de abril de 2016: atención del oficio
presentado por la empresa Diseños Metálicos S.A., dentro del procedimiento de
contratación N° 2015LN-000003-8101: compra de tren de planchado para el área de
Lavandería Central y Lavandería Alfonso Zeledón Venegas (se atiende artículo 10°,
sesión N° 8831).
VI) Correspondencia.
VII) Gerencia Infraestructura y Tecnologías.
Asuntos para decisión: contratación administrativa:
a) Oficios números GIT-3429-2016, de fecha 29 de marzo del año 2016, y GIT-3486-2016
del 6 de abril del 2016 (complemento): propuesta readjudicación licitación abreviada
N°2015LA-000003-4402, promovida para la construcción Sede de EBAIS tipo 2 de
Vuelta de Jorco, Área de Salud de Acosta. (17°, 8836)
b) Oficio N° GIT-3488-2016 de fecha 12 de abril de 2016: propuesta adjudicación compra
directa N° 2015CD-000024-4402 para la adquisición de inmueble para la instalación de la
Sucursal de Limón.
c) Propuesta modificación beneficios para estudio:
Oficio N° GIT-3491-2016, de fecha 7 de abril del año 2016: propuesta modificación de
beneficios aprobados en artículo 10° de la sesión 8793, para realizar estudios de
Maestría en Ingeniería Ambiental, en la Universidad de Barcelona, España, a favor del
Ing. Róger Valverde Jiménez, funcionario Dirección de Arquitectura e Ingeniería.
VIII) Gerencia de Pensiones.
IX) Gerencia Médica.
Asuntos para decisión:
Proyecto de ley: se solicita prórroga 15 días hábiles para responder.
i.

Expediente Nº 19.781, Proyecto “REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CUIDADOS PALIATIVOS”. Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota
número PE-0653-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa copia de la comunicación número DH- 212-2016, de fecha 07 de marzo del año
2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos
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Humanos de la Asamblea Legislativa. Se solicita prórroga 15 días hábiles para
externar criterio en oficio N° GM-SJD-10498-2016 del 15-04-16.
XI)

Gerencia Administrativa.
Asunto para decisión:
a) Oficio N° GA-47740-2016 GM-9867-2016, de fecha 30 de marzo del año 2016: artículo
9° de la sesión N°8823 celebrada por Junta Directiva. Ref. Concurso para nombramiento
en propiedad de Directores Médicos de Hospitales y Áreas de Salud. Se solicita retiro de
agenda del tema anterior, en oficio distribuido N° GA-47862-2016 del 20-04-16,
b) Asunto de carácter informativo: oficio N° GA-47771-2016, de fecha 13 de abril del año
2016: artículo 12° de la sesión N° 8807. Ref. Unificación de informe sobre medidas
cautelares en curso.

XII)

Auditoría.

XIII) Informe de la Dirección Jurídica:
Oficio N° DJ-1815-2015, del 7 de abril del año 2015, suscrito por el Lic. Edwin
Rodríguez Alvarado, Director Jurídico a.i., la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. del
Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo Mata Campos,
Abogado de la Dirección Jurídica (estudio y redacción): se atiende lo resuelto en el
artículo 25º de la sesión Nº 8765; se externa criterio respecto de la interpretación jurídica
sobre los alcances del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
XIV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva,
entre otros:
Asuntos para decisión:
a) Informes de la Contraloría General de la República, en relación con “Auditoría
sobre la función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social”; asuntos para decisión.
a.1) Oficio N° P.E. 0883-2016, de fecha 29 de marzo de 2016: cumplimiento
disposiciones 4.6 y 4.7 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la
función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense
de Seguro Social”.
a.2) Oficio N° P.E. 0931-2016, de fecha 30 de marzo de 2016: cumplimiento
disposiciones 4.8 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la función
Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social”.
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b) Oficio N° P.E. 1094-2016 de fecha 14 de abril de 2016: propuesta solicitud
reactivación plaza vacante código N° 883 (mensajero) perteneciente a la Presidencia
Ejecutiva.
c) Asunto de carácter informativo: oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo de
2016: Informe del viaje de la Sra. Presidenta Ejecutiva a Madrid, España-Bruselas,
Bélgica, del 14 al 16 de marzo del 2016.
d) Dirección de Planificación Institucional:
d.1 Oficio N° P.E. 47.548-15 de fecha 16 de setiembre del 2015: atención artículo 26°,
sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual Institucional.
d.2 Oficio N° DPI-092-16, de fecha 22 de enero del año 2016: “Acuerdos de Junta
Directiva pendientes con fecha corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe
actualiza el presentado por medio de la comunicaciones números P.E.-25.951-15 de
fecha 22 de abril de 2015, firmada por la señora Presidenta Ejecutiva; DPI-356-15 y
DPI-531-15 en su orden de fecha 28 de julio y 10 de noviembre del año 2015; asunto
para decisión.
Anotación: por medio del oficio del 29316, N° DPI-145-16, el Director de
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de 2 meses, para remitir el informe
actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas.
d.3 Oficio N° DPI-186-16, de fecha 18 de abril del año 2016: informe ejecutivo del
IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015” (Ref.: PE-55833-16); informe
solicitado por el Director Barrantes Muñoz.
XV)

Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.
a) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
a.1 Solicitud valoraciones actuariales SEM CCSS 2014 y 2015.
Anotación: en el artículo 4°, sesión Nº 8832, del 17-3-16, se acordó: instruir
a la Dirección Actuarial para que presente a esta Junta Directiva, en el plazo
de un mes, las valoraciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS; el
informe debe ser enviado a más tardar el 17-4-16 .
a.2 Revisión de situación del Régimen de Cesantía en la CCSS para ajustarlo a la ley y
del régimen de pluses salariales en la CCSS para viabilizar los ajustes necesarios
para el fortalecimiento de la equidad y de la sostenibilidad financiera institucional.
a.3 Instrucción a Gerencias de la CCSS para cumplimiento de lo dispuesto en artículo
18 de la Ley de Control Interno.
Anotación: mediante oficio Nº 55.838 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita la
elaboración de la instrucción en referencia y remite el proyecto de
comunicación que la Presidencia Ejecutiva dirigiría al efecto.
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a.4
Solicitud de revisión del estado de situación y seguimiento Disposiciones de la
Contraloría General de la República dirigidas a la Junta Directiva.
Anotación: en el artículo 35°, sesión N° 8831 del 10-3-16, la Dirección de
Planificación Institucional presentó el Informe estado de avance en el
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República dirigidas a la Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social con corte al 31 de enero del año 2016, y se
adoptaron las disposiciones correspondientes para la atención de las disposiciones
Órgano Contralor.
a.5 Propuesta sobre necesidad de una evaluación del sistema actual de adquisición de
medicamentos y equipo médico de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Anotación: mediante el oficio N° 55.836 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a las
Gerentes de Logística y de Infraestructura y Tecnologías preparar la información y
remitir el informe unificado a la Junta Directiva para la sesión del 5 de mayo del
año en curso.
a.6 Propuesta de un Programa Nacional de Promoción de Actividad Física y Estilo de
Vida Saludable.
Anotación: mediante el oficio N° 55.837 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a la
Gerente Médico, al Gerente Administrativo y al Director de Planificación
Institucional preparar la información y remitir el informe unificado a la Junta
Directiva para la sesión del 12 de mayo del año en curso.
Anotación: el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo en cuanto
a los puntos presentados por el Director Barrantes del 1 al 6, y adiciona: estabilidad y
sostenibilidad financiera del Régimen de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte).

a.7 Moción en relación con la descripción específica de competencias de la Gerencia
Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Anotación: oficio N° P.E. 0151-16, fechado 20 de enero del 2016, firmado por la
señora Presidenta Ejecutiva: análisis moción.
a.8 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su
cronograma.
a.9 Informe de situación de resoluciones de Sala Constitucional sobre publicidad o
acceso a la información de planillas salariales del sector público.
Anotación: en el artículo 17°, sesión N° 8831, celebrada el 10 de marzo del año
2016, se conoció y acogió lo recomendado por la Dirección Jurídica, en el oficio
número DJ-0807-2016 del 10-2-16.
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a.10 Moción en relación con el Proyecto de reestructuración del nivel central (moción
presentada).
a.11 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que se presente a la JD los resultados
del IGI 2015 de la CCSS emitido por la Contraloría General de la República.
Anotación:
Mediante oficio N° 55.833 la Presidenta Ejecutiva solicita al Director de
Planificación Institucional preparar la información y remitirla a la Junta Directiva
para la sesión del 21-4-16.
Se recibe respuesta en nota N° DPI-186-16, de fecha 18 de abril del año 2016:
informe ejecutivo del IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015”
(Ref.: PE-55833-16); se agenda para sesión del 21-4-16.
a.12 Solicitud a la Gerencia Financiera para que presente a la Junta Directiva informe
de avance de lo ejecutado en relación con el "Plan de Innovación para la mejora
de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones
tecnológicas", en relación con lo dispuesto en el artículo20° de la sesión N°
8754. Plazo: 15 días.
Anotación: mediante oficio N° 55.834 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita al
Gerente Financiero preparar la información y remitirla para la sesión del 21-4-16.
a.13 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que, conforme con lo dispuesto en el artículo
16º de la sesión N° 8774, gestione ante la Administración, la presentación a la Junta
Directiva del proyecto de reforzamiento del Edificio Laureano Echandi. Plazo: 15 días.

Anotación: mediante oficio N° 55.835 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a los
Gerentes Financiero, de Pensiones y a la Gerente de Infraestructura y
Tecnologías preparar la información pertinente y remitirla unificada para la
sesión del 28-4-16.
a.14

Solicitud de informe de avance sobre actualización del Proyecto de Torre
Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios y del estado de situación del proceso de
contratación para la construcción de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia.

a.15

Solicitud para que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Puestos de
Confianza, se resuelva sobre la contratación de un asesor legal y de un asesor en
materia financiera para la Junta Directiva de la CCSS.

b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:
b.1 Sostenibilidad financiera.
b.2 Desconcentración.
b.3 Modelo salarial. Nuevas Alternativas.
b.4 Modelo de Servicio.
b.5 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas.
b.6 Tema referente a la productividad.
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c) Planteamiento de la Directora Alfaro Murillo: informe sobre la compra de
medicamentos a través de COMISCA.
XVI) PROPUESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA: LUNES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2016,
A LAS 12 M.D.
ASUNTOS QUE SE PROPONE INCLUIR:
I)

PROYECTOS DE LEY:
a) Gerencia Financiera:
Proyectos de ley: se externa criterio:
i.

Expediente Nº 19.555, Proyecto “LEY DE EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Se traslada a Junta Directiva
la nota número PE-0872-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación de fecha 29 de marzo del año 20166, de
fecha 15 de marzo del año 2016, suscrita por la licenciada Noemy Gutiérrez Medina,
Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea
Legislativa. Se externa criterio en oficio N° GF-51.367-2016 del 13-04-2016.

ii.

Expediente Nº 19.455, dictamen afirmativo de mayoría, Proyecto “Díctese el presente
Código Procesal de Familia”. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-06752016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que anexa copia de
la comunicación número CJ-25-2015 (sic), de fecha 09 de marzo del año 2016, suscrita
por la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión, Comisión Permanente Ordinaria
de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, por medio de la que se consulta el
dictamen afirmativo de mayoría del citado Proyecto de ley. Se solicitó criterio a las
Gerencias Médica y Financiera, quien coordina y debe remitir el criterio unificado. Se
externa criterio en oficio N° GF-51.369-2016 del 13-04- 2016.

Se solicitó criterio:
iii. Expediente Nº 19.245, “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”. Se traslada
a Junta Directiva según nota número PE-1076-2016, a la que se adjunta la comunicación
del 13 de marzo 2016, suscrita por la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área,
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
b) Gerencia Administrativa:
Proyectos de ley: se externa criterio:
i. Expediente Nº 19.800, Proyecto “DONACIONES Y PERMUTAS DE BIENES
INMUEBLES ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO, INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. Se traslada a Junta
Directiva mediante la nota número PE-0770-2016, que firma la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación número CG-294-2016, de
fecha 15 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de Área, Comisión Permanente de
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Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio
N° GA-47753-2016 del 06-04-2016.
II)

GERENCIA MÉDICA.
Asuntos para decisión:
a) Informe CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social), seguimiento informe relacionado con beneficios para estudio.
b) Oficio N° GM-SJD-10484-2016/GA-47832-2016 de fecha 18 de abril del 2016:
propuesta disposiciones en cuanto a realización de Guardias Médicas y Tiempo
Extraordinario.
c) Oficio N° GM-SJD-10496-2016 de fecha 18 de abril de 2016: atención artículo 15°,
sesión N° 8798: análisis prórrogas de los contratos prestación de servicios médicos en
CARPIO-LEON XIII y San Sebastián-Paso Ancho.

El Director Devandas Brenes solicita se programe un informe sobre la situación de la
construcción del Hospital México y del Hospital de Puntarenas, porque las personas le han estado
preguntando y no sabe nada al respecto.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que, además, le gustaría conocer no sobre la construcción en
general de esos Hospitales sino, específicamente, de uno de los quirófanos.
La señora Presidenta Ejecutiva indica que ese tema es al que se refiere también el Dr. Devandas
Brenes, en relación con el Hospital México.
Anota el licenciado Gutiérrez Jiménez que también está la construcción de la Torre en el Hospital
México.
La doctora Sáenz Madrigal solicita a doña Emma que ese tema se agende en un plazo máximo
de dos semanas. Además, los funcionarios del Hospital de Puntarenas, han estado muy ansiosos
por el tema de la construcción del Hospital y solicitaron que se les dé avances del estudio y
preguntan cómo se está avanzando. Comenta que ella tiene mañana una reunión con la
comunidad en Puntarenas, se realizará en el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA), la acompaña la parte técnica de la Institución, para ir presentando el perfil, el
estudio de la construcción del Hospital y, además, se han ido identificando algunas ideas
mayores para el desarrollo de ese proyecto. Por ejemplo, uno de los puntos que se analizó con el
grupo técnico, es que todavía no se puede hacer referencia del monto total de la obra, porque se
tiene la proyección de un monto que dio el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), por un monto de ciento veinte millones de dólares, pero todavía no se está en el
momento, para indicar si son los ciento veinte millones de dólares o noventa o ciento treinta
millones de dólares, por ejemplo. En ese sentido, no le produciría satisfacción hacer referencia
de montos a la comunidad, sin que la Junta Directiva haya conocido el asunto. Enfatiza en que
se va a ir a conversar el tema de los estudios, cómo se ha avanzado y la forma del terreno, entre
otros aspectos. Le parece que haciendo referencia de esos asuntos, a las personas se les bajo un
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poco la ansiedad, producto del Proyecto de la Construcción del Hospital de Puntarenas. Hace
hincapié, en que se acordó llevar a cabo la reunión mañana, con las fuerzas vivas y la Junta de
Salud, para mantener ese diálogo y no sientan que no se está atendiendo el tema, pero tampoco
que se concrete un compromiso. En ese sentido, fue muy clara, porque todavía no hay una
definición concreta del asunto, dado que la construcción del Hospital no se ha presentado a
consideración de la Junta Directiva. No obstante, las comunidades siempre quieren conocer
cómo se avanza en el Proyecto, en términos de si se logrará concretar y si los recursos
financieros están presupuestados. Por ejemplo, si las personas no observan el tractor todavía, no
les parece que se haya avanzado. Sin embargo, es muy interesante lo que se ha avanzado en el
Proyecto del Hospital de Puntarenas. Comenta que en la reunión participarán el Director del
Hospital, el Director Regional y el tema se tiene que ir aclarando entre todos. Lo indica para que
la Junta Directiva esté enterada que ha existido esa presión y mañana, se tiene la reunión en el
Auditorio de INCOPESCA en Puntarenas.
Sobre el particular, el Director Fallas Camacho señala que ese tema, se presentó en la Junta
Directiva hace bastante tiempo y se planteó una infraestructura. El Órgano Colegiado en ese
momento, lo que acordó fue que está muy bien el Proyecto, pero hay que definir con claridad
que si se va a construir el nuevo Hospital, pero no indicarlo, sino sustentar el por qué hay que
construir ese Hospital, en relación con otros centros hospitalarios, porque hay que tener la visión
de determinar, qué se va a establecer como Hospital de Puntarenas para el futuro. Le preocupan
los estudios técnicos que se han realizado, porque no han sido concretos. Por ejemplo, primero se
indicó que se estaba consultado a las poblaciones, si aceptaban el traslado del Hospital de
Quepos para el de Puntarenas, o que se va a hacer con los pacientes del Hospital de Pérez
Zeledón. Además, insistían en qué sucedería con los Hospitales de Liberia y de Nicoya y lo
que sucederá con la referencia y contra referencia. Le parece que ese aspecto hay que tenerlo
claro, para luego de que el Hospital esté construido, no se tenga problemas en términos de que
falta, por ejemplo, recursos humanos, más equipo, faltó más espacio o está sobrando. Recuerda
que se quedó en que esos estudios se presentarían, hace alrededor de dieciocho o veinte meses y,
entonces, lo indica honestamente, porque si no se tiene ese concepto sustentado en lo que es
población, ni la Carga de la Enfermedades, ni la relación con todo el sistema, se van a crear
problemas.
La señora Presidenta Ejecutiva está de acuerdo con el doctor Fallas Camacho e, inclusive, ese fue
el mensaje y solicitará que se presente el avance que se tiene ante la Junta Directiva, para que lo
vayan conociendo. Por otra parte, enfatiza en que fue muy clara y muy contundente en lo que se
va a ir a presentar.
Con las observaciones planteadas se da por aprobada la agenda en referencia.
ARTICULO 3º
Se toma nota de que se reprograma para la próxima sesión la meditación a cargo del Director
Loría Chaves.
Ingresa al salón de sesiones el licenciado Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero.
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ARTICULO 4º
Se tiene a la vista el oficio número PE-0005-2016, firmado por la señora Presidenta Ejecutiva, a
la que se anexa el Documento de evaluación del Proyecto de un préstamo propuesto por la
cantidad de US$420 millones a favor de la República de Costa Rica para un Programa por
resultados: “Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica” Informe N° 99213CR.
La presentación está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas:
i)

ii)

iii)
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iv)

v)

vi)
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vii)

viii)

Descripción
Indicadores del desempeño del Programa (IDP´s).

ix)

x)
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xi)

xii)

xiii)
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xiv)

xv)

xvi)
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xvii)

xviii)

xix)

Propuestas
Acuerdo Junta Directiva.

xx)

Propuestas acuerdo Junta Directiva.
De conformidad con el oficio GF- 51420 del 15 de abril de 2016, suscrito por el Lic.
Gustavo Picado Chacón, en calidad de Gerente Financiero, y los acuerdos adoptados en el
artículo 11° de la Sesión 8837, celebrada el 18 de abril del 2016, en relación con el
“Convenio de pago adeudos por concepto del aseguramiento del Código de la Niñez y la
Adolescencia y Leyes Especiales entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense
de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015”, esta Junta Directiva ACUERDA:

xxi)

Propuestas acuerdo Junta Directiva.
ACUERDO PRIMERO: Dar por conocida la versión final del documento de
Evaluación del Proyecto del Préstamo del Banco Mundial, denominado “Programa por
Resultados: Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica”, cuyo monto
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total asciende US$420 millones, los cuales serán girados en su totalidad por el Ministerio
de Hacienda como pago a las obligaciones pendientes que tiene con la Institución.
ACUERDO SEGUNDO: Con base en los acuerdos adoptados en el artículo 4, de la
sesión 8793, del 06 de agosto de 2015 y el artículo 26, de la sesión no. 8806 , 22 de
octubre de 2015, y conforme al contenido del Anexo No. 3 del documento citado en el
acuerdo primero, acuerda aprobar los Indicadores de Desembolso del Programa por
Resultados, cuyo diseño técnico estuvo a cargo de diversos equipos de la Institución,
considerando como criterios fundamentales su aporte e impacto en temas centrales del
desarrollo estratégico institucional, así como su factibilidad de cumplimiento, en los
términos y condiciones pactadas.
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo.
Señala el Gerente Financiero que presentará una segunda parte de lo que se presentó el lunes
próximo pasado, en cuanto a los indicadores finales que se definen dentro del Préstamo del
Banco Mundial. Recuerda que el Proyecto del Banco Mundial, se ha presentado ante la Junta
Directiva en varios momentos y el Órgano Colegiado, ha adoptado acuerdos y se han IDO
analizado de manera progresiva, en el sentido de cómo ha ido evolucionando la definición de los
indicadores y la última vez reciente, se presentaron en la sesión abierta que se efectuó en el
Centro de Desarrollo Social (CEDESO). Además, se presentó el tema de los siete indicadores
que se han venido definiendo con el Banco. En el contexto, lo que se ha trabajado y es una labor
muy propia de la Junta Directiva, ha sido la construcción de una visión estratégica, dado que se
aprobó un Plan Estratégico Institucional (PEI), 2015-2018. Dentro de ese Plan también se aprobó
lo que se denomina en este momento la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del Seguro
de Salud. En esos términos, dentro de los ejes de apoyo a esa visión y metas definidas, se
asciende al Plan Nacional de Desarrollo. Como resultado de esos tres elementos, en este
momento, se conoce la visión centenaria de la Caja. Efectivamente, en la sesión abierta de hace
algunas semanas lo que se hizo fue transmitir a la sociedad, esa visión que se ha venido
desarrollando en la Junta Directiva con la administración. En cuanto al Fortalecimiento del
Seguro de Salud, se ha hecho referencia de 41 proyectos; es decir, hay una gran cantidad de
proyectos, pero 41 fueron incluidos en la agenda, dos de ellos son para Fortalecer la Prestación
de los Servicios, 25 proyectos fortalecen toda la parte de gestión estratégica institucional y cuatro
proyectos están relacionados con el tema de la sostenibilidad y el financiamiento del Seguro de
Salud y el de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). En ese proceso, cuando se viene desarrollando
la agenda, después se definen 13 proyectos de alto impacto y son los que están contenidos en el
documento que se presentó en el proceso. Aclara que dos de esos proyectos no se relacionan
con la Prestación de los Servicios de Salud, ni con el Fortalecimiento de los Servicios de Salud y
ni con el Plan de Atención Oportuna. Después, hay un total de seis proyectos en Gestión
Institucional y el proyecto tres, está relacionado con el Sistema Financiero Institucional, es
decir, de los 41 proyectos de la agenda, trece se priorizan y son los que se le plantean a la
sociedad civil en la sesión que se efectuó en CEDESO. Señala que dentro del proceso, en algún
momento se ocupa entender que para cumplir con esos proyectos de la agenda estratégica, se
tiene que tener un presupuesto y una estimación global de cuál podría ser el costo total de la
inversión. Comenta que hay un trabajo hecho por la parte técnica, en el cual se tomaron cada uno
de los elementos de la Agenda Estratégica y se hace una estimación del costo desarrollado en
diferentes componentes, el diseño y la elaboración de la visión centenaria. Se estima un costo
específico y dependiendo de las remuneraciones que pueden ser ordinarias, por ejemplo,
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consultorías, materiales, información, comunicación, infraestructura, equipo médico, inversión y
tecnología, los 41 proyectos de la agenda, están costeados en una estimación global, por un
monto de dos mil ciento cuarenta millones de colones, o sea, el monto que se requiere para
costear esa agenda y es una información que está incluida dentro del documento que se entregó,
relacionado con la Evaluación del Proyecto de Préstamo del Banco Mundial. De esos dos mil
ciento cuarenta millones de colones, hay quinientos sesenta y cinco millones de colones que se
relacionan con obras hospitalarias mayores, sobre todo la construcción de nuevos hospitales a los
que se ha hecho referencia, por ejemplo, el de Cartago, Puntarenas, Turrialba, Golfito y,
entonces, quedan mil quinientos setenta y cinco millones de colones, de los cuales mil ciento
cincuenta y cinco millones de colones, serán financiados con recursos ordinarios, o recursos de la
Caja y cuatrocientos veinte millones de dólares, financiados con los desembolsos del Préstamo
del Banco Mundial, los cuales vienen asociados a la suscripción del Convenio que se aprobó el
lunes anterior. Aclara que hace la explicación porque es uno de los cuadros que contiene el
documento que se entregó, denominado Evaluación del Proyecto de un Préstamo a favor de la
República de Costa Rica que se denomina: Fortalecimiento del Seguro Universal del Seguro en
Costa Rica. Las estimaciones fueron realizadas por la Caja y lo que se indica es el monto que la
Institución tiene que invertir, para cumplir con los 41 proyectos de la agenda, repite, la cual fue
aprobada por la Junta Directiva.
El Director Barrantes Muñoz indica que no le quedan claros, esos quinientos sesenta y cinco
millones de colones y pregunta si corresponde a la inversión en infraestructura.
Responde el Lic. Picado Chacón que sí y son para inversión en obras civiles mayores. Además,
hay un Componente de infraestructura para obras menores y se tomaron aquellas que por los
montos o por las características, se podían presentar como mayores y se separaron de esas pero
siguen siendo el mismo total, es decir, dos mil ciento cuarenta millones de colones.
Pregunta el Director Devandas Brenes que esos quinientos sesenta y cinco millones de colones
de dónde se van a tomar, de los fondos ordinarios de la Caja o también de los Préstamos.
El Gerente Financiero responde que la inversión va a ser financiada por dos partes, por ejemplo,
el Hospital de Puntarenas tiene un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y, también, hay un desglose que contiene como se financia el proyecto.
Respecto de una pregunta del Director Devandas Brenes, tendiente a conocer si se van a
comprometer fondos ordinarios de la Caja, responde el Lic. Picado Chacón que algunos recursos
sí, porque lo que se está tomando en cuenta, es la capacidad financiera de la Caja. También
recuerda que esos cuatrocientos veinte millones de dólares son de libre uso, es decir, se pueden
liberar recursos para financiar otros proyectos. Más adelante, incluso, lo plantea de cómo va a
funcionar la mecánica, pero se relaciona con las obras mayores y, efectivamente, hay recursos
del BCIE, recursos de la Caja y de una forma, indirectamente, el Banco Mundial financia por
su parte.
Pregunta don Mario si se pueden tomar de esos cuatrocientos veinte millones de dólares,
recursos, porque la Caja haya preinvertido.
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Al respecto, indica el Gerente Financiero que cuando ingresen a la Institución, los cuatrocientos
vente millones de dólares, estarán libres y son de libre uso, lo que hay que hacer es darle
trazabilidad para después, demostrar que se ha avanzado en el desarrollo de los proyectos, pero el
uso de los fondos provenientes del Préstamo con el Banco Mundial, no tienen un condicionante
en términos de cómo se van a usar.
Respecto de una inquietud del Director Fallas Camacho, comenta el licenciado Picado Chacón
que el cumplimiento de los indicadores es para que se realice el desembolso, pero una vez que
hayan ingresado a la Institución es de libre uso, e ingresan en el torrente financiero institucional.
Continúa y se refiere a los elementos del Préstamo por resultados, el cual ha sido conocido en la
Junta Directiva, dado que se han hecho varias presentaciones y está basado en el cumplimiento
de los indicadores. Se refiere al Modelo General de Préstamos por resultados, porque se ha
querido hacer diferente para el caso de Costa Rica, por el sistema exitoso que tiene de Seguridad
Social, no es un préstamo tradicional basado, en que se va a dar los recursos para construir, por
ejemplo, una infraestructura o un hospital, sino que se está comprometiendo a la Institución, en
el cumplimiento de indicadores. Procura mejorar la gestión y el desempeño institucional, estos
indicadores han sido definidos por la Institución y, además, son consistentes con la planificación
estratégica y lo que se planteó en el Plan Estratégico Institucional (PEI), la Agenda Estratégica
para el Fortalecimiento del Seguro de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Los
indicadores están asociados a los temas de alto impacto, de atención oportuna de las personas,
satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, el abordaje de enfermedades crónicas,
temas de infraestructura, el Modelo de Prestación de Servicios de Salud en la zona demostrativa
(Limón), la sostenibilidad financiera de la Institución y del Seguro de Salud, así como el
Fortalecimiento del Nivel Central, el Proyecto del EDUS, los sistemas de información. Los
indicadores fueron definidos en el contexto de la planificación institucional y responden a esos
grandes temas. Son siete indicadores, cada uno en principio genera un desembolso de sesenta
millones de dólares, seis años durante el período de ejecución y un desembolso inicial, al que se
pueda aspirar de un 25%, una vez que la Ley sea aprobada y publicada en el Periódico Oficial
La Gaceta y se cumpla con un par de requisitos adicionales, pero se está haciendo referencia de
un 25% de fondos, los cuales podrían estar disponible en los próximos meses. La descripción de
los indicadores del desempeño del programa que están contenidos en el Anexo N° tres, en el
documento entregado la semana pasada. Uno se relaciona con la expansión de la Cirugía Mayor
Ambulatoria, la Implementación de un Programa Masivo en el Tamizaje para Prevención de
Cáncer de Colon, para lo cual se tienen priorizados cinco cantones con alta incidencia, una
mejora en la calidad del control clínico de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2,
el Diseño e Implementación del Proyecto para el Fortalecimiento del Modelo de Prestación de los
Servicios de Salud, el cual fue aprobado por la Junta Directiva. La extensión de la cobertura del
EDUS, actividad que es una de las labores ordinarias que se vienen haciendo, la medición del
impacto de intervenciones de mejora en la satisfacción de los pacientes y el último indicador, se
relaciona con la sostenibilidad financiera e inversiones estratégicas. En el Anexo N° 3 del
documento de Evaluación del Proyecto contiene su literalidad. Por otra parte, lo que se plantea
como meta, o que se va a medir es el porcentaje de la cirugía mayor de la lista priorizada que se
realiza de manera ambulatoria. Hoy en día la línea base es un 18%, pero cuando se cumpla con
un porcentaje del 20%, el Banco Mundial desembolsará el monto de treinta millones de dólares y
cuando se alcance el 40% de avance en el cumplimiento del indicador, se desembolsarán los
otros treinta millones de dólares, así es como va a funcionar el mecanismo de pago. Los años
son de referencia, si la Institución puede cumplir el 40% de avance del indicador, en el segundo
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y tercer año, la instrucción es que el Banco Mundial tendría que cumplir con los desembolsos, no
hay una restricción de que se cumplan antes. En el caso del porcentaje acumulado de la
población elegible y que ha sido invitada a realizarse la prueba del tamizaje por cáncer de colon,
hoy no se tiene el programa. Entonces, la línea de base es cero, pero cuando alcancen el 10% de
esa población invitada, se produciría un desembolso de treinta millones de dólares y cuando se
alcance un 40% de avance en el indicador, se produciría un segundo desembolso de treinta
millones de dólares. El indicador lo que establece es que se invite a la población objetivo en los
cinco cantones seleccionados, no se relaciona con la asistencia, si no la invitación y, en ese
sentido, hay que definir los medios para invitar y la forma de comprobar que se ha invitado. El
tercer indicador, se relaciona con la mejora de la calidad de control clínico, en pacientes con
diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2, el indicador es el porcentaje de pacientes que tienen un
adecuado control clínico y óptimo. Según la definición de las normas nacionales, hay un
indicador clínico que se define cuando la persona está bajo control y, en ese sentido, la línea base
es un 39%, cuando se alcance el 41% se produce un desembolso y con el 43% otro desembolso.
Habrá que ver qué línea base es un 39% y las personas expertas en el tema, aunque parece que el
paso es cercano, en realidad tiene sus complicaciones porque, además, hay que ir sumando, no
es el 41% sobre las personas que existen hoy, entre más personas se van diagnosticando, ese 41%
va a estar calculado sobre un número base superior y, también, se tiene que cumplir con esas
normas de control clínico. El cuarto indicador, es el Proyecto de Fortalecimiento del Modelo de
Atención implementado, avalado y con resultados diseminados públicamente. En este caso, el
Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, tenía que ser aprobado por la Junta
Directiva y el hecho ya sucedió. También está establecido que cuando la Institución en el
proceso vaya cumpliendo indicadores, de previo a la firma del Préstamo del Banco Mundial, los
va a reconocer como tales. Entonces, es un avance por indicarlo en términos prácticos, porque ya
se tienen treinta millones de dólares asegurados con el cumplimiento de la aprobación de ese
Proyecto. En ese sentido, se implementa el Proyecto, se evalúa y se publican los resultados, lo
cual es un segundo documento de desembolso y, en esos términos, no se está haciendo referencia
de la calidad de los resultados, ni otro aspecto. Se está indicando que se evalúa y se publican los
resultados y ese aspecto se lograría en el año seis. En esos términos, desde el punto de vista de
los compromisos que se adquieren para los desembolsos, la extensión de la cobertura del EDUS,
se ha planteado que la línea base es un 50%, probablemente, en ese momento, se esté con el
proyecto más avanzado y se llegue al 60% de la implementación del Proyecto EDUS, es decir,
estén implementadas las áreas de salud con el EDUS y funcionando, hay un desembolso y el
80% es el segundo desembolso, en lo que se relaciona con el EDUS. Sobre la medición de la
satisfacción de los pacientes, se tiene un primer momento que es la aprobación del rediseño de la
encuesta, que se utiliza hoy para medir la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, se
va a rediseñar y se va a presentar ante la Junta Directiva y cuando el Órgano Colegiado lo
apruebe, ese aspecto activa un desembolso de treinta millones de dólares y dos años después, se
implementará un plan para incrementar la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, o
sea, un plan de acciones para implementar la satisfacción. En el tercer año, después de aprobada
la metodología o la encuesta de satisfacción y puesto a funcionar ese plan, se va a utilizar esa
encuesta para medir el impacto que se produce en los servicios de salud; en ese sentido, también
la medición del impacto y diseminar los resultados. Este es el último indicador que tiene como
característica, tres hitos de desembolso asociados con sostenibilidad financiera e inversiones
estratégicas, una es que se va a diseñar un Plan de Inversión Decenal, es decir, lo que se han
venido haciendo son planes de inversiones de más corto plazo, pero en este caso va a ser un plan
de inversiones a diez años, porque va a incluir mucho de las obras que se conoce, en este
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momento como la renovación de infraestructura hospitalaria y las obras complementarias.
También se relaciona con el componente de áreas de salud, EBAIS y la infraestructura en general
y equipamiento, son los dos grandes componentes de este plan de inversión estratégico, porque se
va a presentar una evaluación actuarial del Seguro de Salud de mediano y largo plazo. La
evaluación que se tiene es a cinco años y se ha estado trabajando, para desarrollar una evaluación
en los términos que se aplica en el IVM, son períodos muchos más extensos para poder
realmente visibilizar el impacto que se produce, relacionado con el cambio demográfico,
epidemiológico y no, necesariamente, de tan corto plazo, como hasta este momento se ha venido
haciendo. Por último, sería crear un presupuesto que esté formulado con mecanismos de
asignación de recursos, diferente a los que actualmente se estilan. En ese sentido, se ha
propuesto que para el Primer Nivel de Atención, se utilice un concepto que se denomina un
capital ajustado por riesgo y para el Segundo y Tercer Nivel de Atención, los Grupos
Relacionados con Diagnóstico (GRDs), porque son también una metodología. Las metodologías
son las que en principio se valoran, pero en el año quinto lo que se plantea es que se formule ese
presupuesto utilizando esa metodología, como insumo o elementos que sirvan para construcción
de ese presupuesto, esos son los tres indicadores y también, se desembolsa en total sesenta
millones de dólares, pero en este caso por cada indicador. Se puede indicar que la evaluación
actuarial del Seguro de Salud, está en proceso y en el Plan de Inversión Decenal también hay
mucho avance, el que llevara un poco más de tiempo es este porque, hay que construirlo con más
de información. Esos siete indicadores son los que se ha planteado, están contenidos en el
documento de Evaluación del Proyecto, el cual es un documento propio del Banco Mundial, pero
el Anexo N° 3 contiene esos indicadores y hace mucho énfasis en ese Anexo, porque son los
que van a permitir contar con los desembolsos del Préstamo e, incluso, los recursos a los que se
está haciendo referencia. En ese sentido, se tiene la posibilidad de cinco millones de dólares,
inicialmente y, después, por cada uno de los indicadores y sus hitos, se puedan hacer
desembolsos también del total de los cuatrocientos veinte millones de dólares. Esos fondos
ingresarían a un flujo de inversión que son parte del Banco Mundial, pero cada uno de esos
indicadores se tiene que ir cumpliendo, pero ese flujo de inversión que va a soportar, el Plan de
Inversión Decenal, no solamente va a tener recursos del Banco Mundial, sino también del
presupuesto ordinario. Además, recursos de otros Organismos Internacionales, como ilustración,
el BCIE y, eventualmente, recursos específicos como los provenientes, producto de las Leyes del
Tabaco y del Cáncer, porque son de uso específico, pero que estarían en las arcas de la
Institución y con esos recursos, se han financiado infraestructura y equipamiento. Este plan de
inversión está calculado por alrededor de mil quinientos millones de colones e, incluye,
infraestructura, equipo, tecnología y sistemas de información que son los grandes componentes.
El Director Fallas Camacho comenta que esos indicadores ya habían sido presentados, pero está
determinando el trabajo mucho más completo y cree que se le agregaron algunos nuevos
componentes. En ese sentido, le satisface que se tenga un norte, es decir, hacia donde se dirige
el Proyecto.
La señora Presidenta Ejecutiva señala que ese balance se tiene que tener muy claro, porque por
un lado, se tiene la población y la crítica, probablemente, externa vayan a querer que exista una
unidad ejecutora, porque no se tiene. La lógica es que existe un Plan Estratégico Institucional y
este Proyecto, es un elemento sumamente importante para cumplir con esa lógica, pero está de
acuerdo en que cada vez, se van a ir precisando más indicadores, para que el abordaje sea más
operativo y también como lo indicó en la Prensa, porque la llamaron para preguntarle cuál era
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el principal reto, ella respondió que el de corto plazo y es que se apruebe el Proyecto y el de
mediano plazo, con la inversión de esos recursos provenientes del Préstamo, la población sienta
que se está gestionando un cambio, es decir, cuando las personas perciban que hay una mejoría
en la calidad, en la oportunidad y en la calidez de los servicios de salud. Ese es el principal reto y
cree que va a ser y seguirá siendo y no solo de la Junta Directiva, sino de la Institución, o sea, el
reto principal más allá de lo que las personas puedan criticar, porque si la población empieza a
sentir que se le está mejorando la atención en esos aspectos, se estaría avanzando.
El Director Alvarado Rivera está de acuerdo, porque nunca pensó y no se le hubiera ocurrido que
el uso de esos recursos tenga algún condicionamiento, porque se tiene establecida esa línea para
su ejecución. Le parece que se debería definir en qué se van a invertir esos fondos, porque la
gestión le parece que está bien, pero si dentro de las buenas prácticas de administración, ese
recurso es fresco, porque no estaba y se tenía un presupuesto conceptualizado bajo un ingreso
determinado. Repite, pero hoy se van a tener recursos frescos que le viene a dar un oxígeno
distinto a la lógica de la administración que tenía la Institución. Entonces, le parece que en aras
de esa crítica que va a haber, porque ya se está teniendo y, como ilustración, a don Gustavo le
publican críticas en Facebook y le reclaman, en el sentido de que va a tener en las manos mucho
dinero y en qué lo va a gastar. Entonces, para defender a la Institución en función de cómo se
está actuando con ese recurso fresco, le parece importante tener, efectivamente, ese Plan que
tiene definido los responsables de su ejecución, así como los objetivos, los cronogramas de
trabajo y cuáles son los plazos de consecución de los objetivos, porque así se demuestra que esos
recursos financieros, no es que el Banco Mundial los va a regalar, sino que se tenga claridad
meridiana sobre lo fresco de los recursos, el monto que significa y cuál es el Plan, porque dentro
de ese Plan Estratégico Institucional, aprobado y que se va a ejecutar, específicamente, la idea
es que esos fondos refresquen las necesidades de la población, en las partes más vitales para que,
efectivamente, las personas indiquen que si hubo una buena utilización de los recursos.
Por su parte, el Director Loría Chaves tiene claro que muchos de los indicadores que se están
definiendo y que la Caja los tiene que cumplir, se está haciendo el trabajo y se está desarrollando
desde mucho antes de que empezara a suscribir este Convenio, porque es una responsabilidad y
es una obligación de la Caja. Por ejemplo, los indicadores con respecto del tema del cáncer de
colon y la Diabetes Mellitus Tipo 2, son temas que esta Institución ha trabajado siempre y con
mucha intensidad, de manera que ese aspecto no le preocupa tanto. Su principal preocupación
está en el tema que mencionó la doctora Sáenz, en el sentido de cómo hacer para que la
población sienta que este Proyecto, está produciendo impacto significativo y adecuado. Su
preocupación surge de la parte de infraestructura, porque se tiene un Portafolio de Inversiones y
un Plan de Inversiones que no es lo mismo, porque el Portafolio de Inversiones, en el que se
supone que las inversiones son con recursos propios de la Caja y hay un plan de cómo se realiza
el portafolio de inversiones, con los recursos del Banco Mundial. Repite, esa es su preocupación,
por lo que le parece que en forma urgente se tiene que analizar el tema de infraestructura, con o
sin Préstamo porque si, eventualmente, en la Asamblea Legislativa el Préstamo, se va
aprobando para finales de año o enero del próximo año, se estaría perdiendo mucho tiempo y no
se puede esperar a que suceda, porque en este momento es una expectativa y es una
preocupación. Reitera, el tema de infraestructura en la Caja, le parece que es un asunto que se
debe discutir, por aparte en una sesión extraordinaria de todo el día. Por ejemplo, si se empieza
a construir el Hospital de Puntarenas, tal vez en el mes de enero del próximo año, esta
administración no logrará verlo concluido, ni el Hospital de Cartago, porque los procesos son
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muy lentos. En ese sentido, lo plantea con toda sinceridad porque tiene una enorme preocupación
y lo ha manifestado muchas veces, tiene cinco años de estar hablando de la infraestructura
financiada con obra pública y un fideicomiso; repite, tiene cinco años de preguntar sobre ese
tema y siempre se le indica que se está gestionando un fideicomiso. Le parece que es un tema
fundamental de que se concrete un fideicomiso de esa naturaleza y don Jorge A. Hernández, está
aquí de testigo como Auditor y, reitera, tiene cinco años de escuchar que se está gestionando un
fideicomiso y no se ha concretado y si se lograra, existe hay un entrabamiento importante
relacionado con la reglamentación. Estima que se necesita discutir el tema de infraestructura,
desde otra óptica y con otras perspectivas, romper esquemas que es lo que no se está haciendo,
porque si no se va a hacer exactamente lo mismo. Había hablado de algunos temas y le preocupa
porque, por ejemplo, se planteó una propuesta para que se trabajara con la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la cual fue descartada, por lo menos
para la construcción de la Torre del Hospital Calderón Guardia. En ese sentido, le parece que se
debe investigar a nivel internacional que organismos brindan servicios de esa naturaleza y en la
Institución no se utilizan. Repite, se descartó a la UNOPS para ese proyecto del Hospital
Calderón Guardia, porque no se tuvo capacidad de llegar a un acuerdo para la construcción de ese
Proyecto, pero le parece que se puede trabajar en otros proyectos para ir adelantando, como
ejemplo.
Ese abordaje es el que le preocupa, quisiera que esta Junta Directiva con toda
sinceridad, empiece a discutir la infraestructura con otros “ojos”, porque están cayendo en la
misma dinámica de siempre y cuando se cae en la misma dinámica de siempre, se tiene un
cuestionamiento muy serio que no conoce si está dirigiendo o los están dirigiendo, es decir, si
como Directores siguen en la misma dinámica de siempre, que es la dinámica que les han
montado durante años, no sabe si están dirigiendo o los están dirigiendo. Desea con toda
sinceridad en este tema del Banco Mundial, convocar a una sesión de la Junta Directiva, en la
que se comience a discutir el tema de infraestructura seriamente y cuando indica seriamente es,
por ejemplo, que hay que discutir todos los procedimientos, porque los informes no se presentan
a la Junta Directiva. Recuerda que se ha solicitado informes por la construcción del Hospital de
Ciudad Neily y por la del Área de Salud de Barva, porque la construcción fue realizada por una
empresa que siempre construye mal y nunca se discute y ese informe lo ha solicitado en varias
ocasiones. Entonces, en el tema de la infraestructura, reitera, que hay que discutirlo pero en
serio y que la Gerencia de Infraestructura, comience a remozar el pensamiento, con respecto de
cómo se va a ejecutar la infraestructura, porque hay que romper esquemas, hay que hacer
gestionar diferente, sino se sigue exactamente igual y en este tema del Banco Mundial, no tiene
sentido si no se hace esa discusión pronto, en una sesión de la Junta Directiva sobre
infraestructura.
La doctora Sáenz Madrigal retoma varios asuntos que se han mencionado, para que queden
constando en actas. Respecto del tema de discusión con los responsables de los proyectos, para
analizar el programa de implementación y el abordaje del Proyecto, el doctor Fallas lo indicó en
pequeño, pero le parece que es muy importante que cuando se tenga ese plan táctico, con
cronogramas y con responsables, se pueda hacer una conferencia de prensa, para indicar,
exactamente, por dónde se está el accionar, no con este Proyecto que es más macro. Además, de
que mucho de ese trabajado está ya elaborado, porque se le han dado las indicaciones a la
administración. El otro tema que está planteando don José Luis Loría, el cual le parece que es de
suma importancia, se relaciona con la infraestructura; si a los señores Directores les parece, en
dos semanas se podría tener esa discusión. Lo anterior, por cuanto don José Luis y don Rolando,
han planteado la misma inquietud, en términos de que al final se debe analizar este tema a
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profundidad, es decir, con el tema de los fideicomisos y con las otras modalidades u opciones
que existen en el mercado relacionadas con el asunto. En ese tema, comparte plenamente la
preocupación de los Miembros del Órgano Colegiado, porque no es solamente la preocupación de
unos Miembros del Órgano Colegiado, sino de todos los señores Directores.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y señala que ha estado escuchando con mucha
preocupación, lo que los señores Directores han venido esbozando. Lo primero que quiere
apuntar y compartir es que, evidentemente, no se pueden tener condicionamientos de un pago
del cual son acreedores y ese aspecto, considera que no es negociable y todos están clarísimos de
que así es y, además, hay de por medio un tema de autonomía de la Institución que tampoco es
negociable. No obstante, ese aspecto le parece que es importante que para efectos de quienes
están, con alguna preocupación de cómo se va a invertir los recursos, provenientes del Préstamo
del Banco Mundial. Además, de una serie de aspectos relacionados con los desembolsos, por
ejemplo, la disciplina que tienen, así como la programación y en especial, la transparencia y la
forma idónea de plantear los proyectos y sus gastos y que no son contradictorios, con defender la
autonomía y la buena marcha del destino de esos recursos. Cree que es muy importante que se
auto receten esas exigencias sobre objetivos de cómo se van a invertir esos fondos, cuáles son
los plazos en los que se deben de gastar, quienes son los responsables para poder imputar,
también las quejas en cuanto a incumplimientos de esas líneas o ese trazado de cómo se van a
gestionar los proyectos y en especial; repite, auto exigirse que cumplan con todas las tareas que
se tienen que cumplir, para que se realicen los desembolsos y, además, el gasto de esos recursos
sean oportunamente gastados en beneficio del objetivo final. Le parece que ese aspecto no dista
de una buena y sana administración, porque hay grandes cuestionamientos en términos de cómo
se van a invertir esos fondos y cree que se debe, incluso, incorporar funcionarios para que
colaboren en un plan de inversión de esos recursos y se determine, precisamente, que hay un
interés de esta Junta Directiva de ser absolutamente celosos en la forma, no solo de la
programación sino de cómo se van a gastar esos recursos. Lo segundo, si don José Luis indica
que tiene seis años de estar en esta Junta Directiva, él tiene alrededor de diez años de estar
hablando del mismo tema y, por lo tanto, no puede más que coincidir con don José Luis. Sin
embargo, no solo le preocupa la infraestructura, sino también el mantenimiento de la
infraestructura. Le indica a don José Luis que por supuesto la infraestructura es muy importante,
pero dentro de la infraestructura se tiene que hablar de la que ya se tiene, no solo de
infraestructura sino del mantenimiento que se le tiene que dar a la infraestructura actual.
Entonces, llama la atención de que don Rolando y él en especial, han venido sosteniendo la
necesidad de que se haga una encerrona para analizar la sostenibilidad financiera de la
Institución. No puede más que coincidir con don José Luis, pero si le gustaría que se analice
primero el tema de sostenibilidad financiera, para de una vez tener el panorama de qué se van a
tener a corto plazo, así como cuáles son la exigencias y cuáles son los recursos, cuáles son esas
nuevas fuentes de financiamiento para que en la Caja, se pueda programar y visualizar esos
aspectos. Entonces, no es solo el equilibrio sino la sostenibilidad de la Caja y en función de ese
aspecto, poder discutir un tema tan significativo como es el de infraestructura, porque una de
las razones por las que votó en contra de la construcción del Hospital de Cartago, y todavía sigue
creyendo que es una barbaridad esa construcción, porque no se tienen los recursos y, en este
momento, se está haciendo referencia de la construcción del Hospital de Puntarenas y de las
Torres de los Hospitales San Juan de Dios y Nacional de Niños. Considera que todas esas
infraestructuras son necesarias, pero le parece que tendrán que ser a futuro, con las necesidades
de futuro y con suficientes recursos financieros para lograr concretar esos proyectos, pero tiene
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sus dudas. Por otra parte, estima que en el tema se debe también poner en contexto, para luego
abordar el otro tema, porque es medio complicado, dado que un aspecto no es sin el otro,
conocer que existen necesidades y no se está visualizando la parte política, particularmente, lo
tiene muy sin cuidado, si le tiene que decir a una comunidad que no va a equis proyecto, porque
primero está la sostenibilidad de la Caja contra esas necesidades, lo hará y no está diciendo que
no se tienen que hacer los mayores esfuerzos, para continuar construyendo la infraestructura. Lo
anterior, por cuanto una construcción, por ejemplo, de un hospital no es solo hacer el edificio,
sino que hay que cubrir otras necesidades, los recursos humanos, algunos son personal que
devenga un 5% más semestralmente, porque sus salarios se aumentan y son servidores que ganan
dos veces al años aumentos salariales, personal que gana cesantía, pluses, entre otros aspectos.
Entonces, además a esas personas hay que dotarlas de equipo y en ese momento, el proceso se
convierte en, como ilustración, un barril sin fondo, y por supuesto es el primero en indicarlo,
si lo ponen en la forma dramática; simplemente, se toma una decisión y se indica que de ahora
en adelante, no se construye ningún proyecto, lo cual sería un absoluto error, pero si le parece
que un aspecto que debe ir aparejado. Enfatiza en que desde su condición de Director de la Junta
Directiva, le preocupa mucho ver cuáles son todas esas infraestructuras, sin hacer el alto que ha
venido solicitando hace mucho tiempo.
El Dr. Fallas Camacho indica que para tener clara la preocupación de don José Luis Loría, un
aspecto es el procedimiento y otro, tener claro el procedimiento para construir infraestructura
con los mecanismos que se usan en la Caja y otro también, es la identidad de la infraestructura y
ese es un aspecto que le parece que se debe separar. Está de acuerdo en que es un tema delicado
y que hay que estudiarlo, pero la infraestructura se debe determinar como una parte de un todo
mucho mayor y el recurso físico es fundamental. En ese sentido, prefiere que se tengan los
recursos físicos y, luego, determinar cómo se ubican para que se puedan atender, pero le parece
que es importante definir ese aspecto y está de acuerdo en que se revise la forma en que se
construye. En cuanto a la infraestructura como insumo de prestación de servicios médicos, cree
que tiene que estar, necesariamente, avalada no porque lo defina una unidad de construcción de
logística, sino porque lo define una unidad técnica, la cual define qué es lo que se requiere, para
dar un servicio extra a tal comunidad, por ejemplo. Sin embargo, le parece que se tiene que
vigilar por la equidad, porque no se puede seguir construyendo, dejando por fuera las unidades
periféricas, las cuales son de una gran preocupación, porque no se puede seguir concentrando en
el Gran Área Metropolitana todos los recursos, sino llevar ese servicio lo más cercano posible a
las comunidades y estima que ese proceso forma parte del programa de planificación. El otro
aspecto, que le parece debe ser considerado, es en términos de si al avanzar en el Proyecto, otras
instancias no consideradas, van a tener que ser fortalecidas y, posiblemente, estarán inmersas en
el resto del PEI, pero hay que señalarlas como elementos. Por otro lado, no se deben olvidar
que esos cuatrocientos veinte millones de dólares, tienen un significado muy importante para la
economía nacional, la movilidad de actividades que se desarrollan y ese es un elemento en el que
le parece se debe insistir, por su importancia y hay que determinar cómo se canaliza de la mejor
manera.
El Director Devandas Brenes se refiere a lo que dice don Adolfo, en el sentido que analizando
esos documentos, que este Contrato de Préstamo no obligue a la Institución a tener que hacer
proyectos y actividades, repite, ese aspecto no lo tiene claro y le parece todo lo contrario. Como
ejemplo, los objetivos del Préstamo indican, fueron fijados por la Junta Directiva, no son
aprobados por el Banco Mundial, pero los indicadores son consensuados. Su pregunta es si se
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quisiera cambiar un objetivo, se podría o no se podría, esa pregunta es la primera. Lo segundo,
le consulta a don Gustavo qué es lo que se va a aprobar, porque lo que se les está entregando es
un documento del Banco Mundial, no se les ha entregado un documento de la Caja, sino uno
hecho por el Banco Mundial. En ese sentido, le indica a don Gustavo que lo que se tiene que
aprobar, es el Anexo N° 3 de ese documento del Banco Mundial. Le parece que ese es un
aspecto procedimentalmente no correcto, porque debió haber llegado un documento de la Caja,
porque si no lo que se está aprobando es un documento elaborado por el Banco Mundial y no de
la Caja y aunque estuvieran de acuerdo, formalmente, no ha sido presentado a esta Junta
Directiva, un documento de la Caja. En el Anexo N° 3, están los indicadores y está el
financiamiento asignado a cada actividad, entonces, para señalar un caso, por ejemplo, un estudio
actuarial del Seguro de Salud, por veinte millones de dólares, un avaluó actuarial del Seguro de
Salud por veinte millones de dólares, un plan maestro de inversiones por veinte millones de
dólares, ahí podrían ser las inversiones.
La doctora Sáenz Madrigal indica que todos los planes maestros son por veinte millones de
dólares.
El doctor Devandas Brenes señala que si hay unos planes maestros de sesenta millones de
dólares, pero aun así se pone a pensar, porque se indica un plan para mejorar la sostenibilidad
financiera de la Institución por treinta millones de dólares o veinte millones de dólares.
Aclara la señora Presidenta Ejecutiva que en la Junta Directiva se ha indicado que los
desembolsos están relacionados a hitos y esos indicadores responden al hito, no al presupuesto
específico, si se observa no es el tema específico y tal vez, don Gustavo puede aclarar más en esa
línea, porque esta Junta Directiva en la sesión N° 8793 aprobó los indicadores. Entonces, hay
que recordar que los indicadores están definidos y aprobados y es un tema muy importante.
Repite, esos indicadores fueron construidos y acordados basados en el Plan Estratégico
Institucional (PEI) y, por lo tanto, tienen que estar reflejados en el PEI y en lo que se venía
trabajando y ese tema no es un adicional. En esos términos, cuando se indica consensuado con
el Banco Mundial era, precisamente, para quitarle todo el sesgo que, inclusive, la misma Junta
Directiva instruyó a la administración, de que cada resultado estuviera en el PEI y fuera
cumplible, porque es el pago de una deuda. Entiende, que existe una gran preocupación por
parte de los Miembros de la Junta Directiva, pero es un tema que se ha venido trabajando con el
Banco Mundial y se ha estado gestionando por más de un año y medio, inclusive, anteriormente,
se había trabajado.
Don Mario Devandas indica que esta Junta Directiva tomó el acuerdo, en el sentido de que se
definieran los indicadores y se aprobaron los indicadores. Lo que quiere saber es la magnitud
del acuerdo, por ejemplo, cuando se dice que un indicador es para hacer un estudio actuarial del
sector salud y se indica que se hayan invertido veinte millones de dólares si o no. En el momento
en que se tenga ese estudio, el Banco Mundial desembolsa veinte millones de dólares y,
nuevamente, según el Banco Mundial, en el Documento del Proyecto, en la página N° 57 está el
detalle del marco de gasto de obra civil y se indica equipos y tecnología. Lo que desea saber es
qué se está atando, porque en la página 57 de ese documento, se está indicando que es la
expansión de los hospitales ambulatorios y mejorar los servicios, entre otros aspectos. Por
ejemplo, cuánto se va a construir en EBAIS, incluso, se está indicando un total de quinientos
noventa y un millón de dólares que sobrepasa el préstamo; es decir, lo que quiere que quede
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claro, es que al aceptar ese Préstamo, no se está aceptando un presupuesto, no se están
predefiniendo recursos, todos esos aspectos se tendrán que presentar en su momento a la Junta
Directiva, porque la preocupación es en el sentido que después se presenten y se indique que
esos recursos tienen que estar incluidos en el presupuesto de esa forma, porque fue lo que se
acordó con el Banco Mundial, ese aspecto es lo que le preocupa. En ese sentido, no le gustaría
que don Gustavo indique luego, que lo que se aprobó es el Anexo N° 3, de un documento hecho
por el Banco Mundial y no por un documento de la Caja, formalmente, discutido en la Junta
Directiva. En esos términos, le parece que don Gustavo Picado, tenía que haber venido a la
Junta Directiva, para indicar que ese Anexo N° 3 es lo que la Caja plantea. Entonces lo leen,
pero está casi seguro (no quiere ser abusivo), que no han tenido tiempo de estudiar a fondo, ese
Anexo N° 3 y se estaría aprobando, cuáles son las consecuencias de esa aprobación, a que les
sujeta y ese aspecto no lo tiene claro y esa es su visión sobre el tema y, en este momento, por lo
menos no le daría su voto a este acuerdo.
Señala el Gerente Financiero que hay tres temas que plantea don Mario, lo que se logre es para
activar el desembolso, no es que haya una inversión de veinte millones de dólares, para hacer
una evaluación actuarial que, evidentemente, de ese aspecto no se trata el asunto, porque esa es
una característica de los desembolsos. Lo anterior, por cuanto los desembolsos no están
asociados al tamaño de la inversión que se hace para aprobar los indicadores, porque están
asociados a ese aspecto, dado que tanto es así que como se había planteado, por ejemplo, hay
un indicador que se relaciona con la aprobación del Proyecto Piloto del Modelo Readecuado y ya
la Junta Directiva lo aprobó y; por ese indicador, el compromiso que se acordó, es que se
produce un desembolso de treinta millones de dólares, pero no se ha indicado que se están
invirtiendo treinta millones de dólares para lograr esa meta, es una diferencia en que se activa un
desembolso, con lo que se invierte para el desembolso. Puede ser, por ejemplo, que el estudio
actuarial cueste quinientos mil colones, por el recurso humano institucional o un poco menos,
pero el acuerdo es así, es decir, se cumple un indicador no asociado, en términos de cuanto se
invirtió para cumplirlo y el Banco Mundial, desembolsa treinta millones de dólares o veinte
millones de dólares, dependiendo de a dónde esté el cumplimiento del indicador, y ese aspecto le
parece que tiene que quedar claro, porque no es uno a uno como se está planteando. Lo otro es
que las estimaciones que se tienen son, precisamente, respondiendo a todo el proceso, donde la
Junta Directiva es la que aprueba una agenda estratégica institucional y dentro de los
requerimientos institucionales, lo que se pensó es que si se aprueba esa agenda, cuál es el nivel
de inversión que ocupa la Institución para cumplirla. Lo cual le parece que es razonable dentro
de una administración sana, más bien hoy que se está haciendo referencia del Préstamo, en ese
sentido, lo que se quería es que cuando se aprobó la agenda, justo en ese momento, la
Institución tenía dimensionado el nivel de inversión para esa agenda, es decir, no es hoy que se
están discutiendo los dos mil cien millones de colones, sino fue cuando se aprobó la agenda con
41 proyectos y tres fueron definidos como estratégicos y lo último, será de tal forma que se
puedan corregir. En realidad el Anexo N° 3 del documento, efectivamente, es del Banco
Mundial y es un documento elaborado técnicamente por la Institución y se incluyó en el
Documento del Proyecto, porque se ha llegado a las definiciones de indicadores, en los términos
de que la Institución lo ha planteado, será cuestión de que entonces, se pueda emitir un oficio
indicando que se someten a consideración de la Junta Directiva los indicadores y no hacer
referencia al documento del Banco Mundial, si es lo que consideran pertinente.
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Al respecto, el Dr. Devandas Brenes indica que está muy bien y tiene sentido con el Anexo N° 3,
para que todos los señores Directores puedan leer ese Anexo N° 3 y entenderlo. Agradece la
explicación, sin embargo, estima que todos los Directores deben estar muy claros, en términos
de lo que se está aprobando en ese Anexo N° 3, que lo lean y pregunten todas las dudas, porque
de lo contrario, se pueden llevar una sorpresa y esa es su inquietud.
Por su parte, al Director Loría Chaves le parece que se tiene que actuar, en función a propuestas
de la administración, más que en función de las propuestas del Banco Mundial, porque en la
Junta Directiva están claros que el crédito del Banco Mundial es con el Gobierno y no es con la
Caja. La Institución tiene un convenio con el Ministerio de Hacienda que es diferente, entonces,
en esa perspectiva le parece bien lo del oficio de la Gerencia Financiera.
Al Director Barrantes Muñoz le parece que el acuerdo que se está presentando, es para efectos
del trámite del Préstamo y para que se recojan las inquietudes que han quedado aquí planteadas
de parte de los Miembros de la Junta Directiva, en unos acuerdos complementarios. Considera
que ese aspecto es necesario, para que se complete el préstamo, porque estima que también se
debe prever, porque desde luego el empréstito estará bajo una lupa de la prensa. Entonces, lo
primero que se va a indicar es que la Caja va a gastar veinte millones de dólares, por ejemplo.
En ese sentido, hay que ir adelante porque lo que en la Junta Directiva se aprobó, en su
oportunidad, es un conjunto de indicadores sobre los cuales fueron abundantes en la información
que se les proveyó y aceptaron que, prácticamente, algunos indicadores o estaban cumplidos o
estaban en un altísimo porcentaje de cumplimiento, es decir, que ya los recursos estaban
asignados. Por lo tanto, buena parte de los recursos y por ese aspecto hace la observación de
cómo entenderlo, porque son los recursos para uso libre, en el sentido de que no están vinculados
a la ejecución de esos indicadores pero, definitivamente, ese aspecto los ubica en reto a definir,
cuál es la asignación que se lleva y en el marco de la autonomía institucional.
La doctora Sáenz Madrigal indica que con el fin de ir dilucidando esos acuerdos adicionales, en
cuanto al tema del Plan Táctico, así como de la revisión de la infraestructura y el
acompañamiento, se podría tomar un acuerdo, en términos de que en un mes máximo, se
presente a la Junta Directiva el plan de abordaje y de aplicación del gasto, porque lo que se está
analizando es el tema más bien del ingreso de los recursos y no tanto del gasto, es decir, de
cómo se van a invertir esos recursos provenientes del Préstamo del Banco Mundial. Lo anterior,
por cuanto sería lo que, eventualmente, la prensa va a preguntar y cree que, en ese aspecto, son
coincidentes en términos de que se tiene que tener la claridad meridiana de que ese gasto vaya
dirigido a lo que se estaba planteando y, tal vez, en ese contexto que se aclaren los acuerdos.
El Lic. Picado Chacón señala que se había planteado un primer acuerdo, pero dado lo que se ha
señalado, se tendría que hacer referencia a ese oficio, donde se hace la entrega de los
indicadores, sin mencionar el Anexo 3, solo los indicadores para que ese tema quede saldado. El
acuerdo se había planteado en términos de que de conformidad con el oficio N° 51.420, se
tendría que indicar la numeración de este momento y el oficio suscrito por su persona. Además,
están los acuerdos adoptados en el artículo 11º de la sesión N° 8837, celebrada el 18 de abril de
este año, que se relacionan con el Convenio con el Ministerio de Hacienda. En principio, el
acuerdo estaba planteado en dar por conocida la versión final del Documento de Evaluación del
Proyecto del Préstamo del Banco Mundial, denominado Programa por Resultados, del
Fortalecimiento del Seguro Universal en Costa Rica, cuyo monto asciende a cuatrocientos veinte
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millones de dólares, los cuales serán girados en su totalidad por el Ministerio de Hacienda,
como pago a las obligaciones pendientes que el Estado tiene con la Institución.
El Director Gutiérrez Jiménez se refiere a un aspecto de forma, que es independiente de lo que se
está comentando, respecto del apoyo en otros aspectos. Corrige: “los cuales serán girados
mediante el mecanismo del préstamo”, porque no es cierto que quien gira esos recursos es el
Ministerio de Hacienda, porque ese Ministerio es el deudor del préstamo y es el Banco Mundial
quien gira, de modo que ese aspecto no lo tiene claro. Pregunta si paga el Ministerio de
Hacienda o si el Banco Mundial le gira a la Caja directamente los fondos.
Sobre el particular, la doctora Sáenz Madrigal indica que el Banco Mundial no podría girar a la
Caja directamente los recursos.
Continúa el licenciado Gutiérrez Jiménez y señala que se debe dejar claro, que el mecanismo de
pago de la deuda del Estado con la Caja es a través del préstamo. Le preocupa porque entiende
que si no se aprueba el Préstamo con el Banco Mundial en este momento, no se produce el pago
de la deuda del Estado con la Caja.
Para saldar la preocupación de don Adolfo Gutiérrez, la cual es muy válida, señala doña Rocío
Sáenz que se debe hacer referencia a lo que ya aprobó la Junta Directiva que fue el Convenio con
el Ministerio de Hacienda y en ese documento, está establecido ese mecanismo de pago.
Recuerda que en la sesión pasada se discutió muy claramente el convenio de pago.
Indica don Adolfo Gutiérrez que trata de ser lo más transparente en este tema y, particularmente,
ha escuchado las observaciones de algunos de los señores Directores y le parecen muy válidas.
No ha tenido tiempo de revisar ese documento, pero entiende que el tema no se va a votar hoy,
pero si se vota, él no podría votarlo, ni siquiera por no estar a favor o en contra sino porque no
conoce los detalles y parece que lo que se ha planteado es válido. Lo indica porque prefiere
indicarlo antes de una eventual votación y no decirlo en ese momento.
El Gerente Financiero da lectura al segundo acuerdo: “con base en los acuerdos adoptados en el
artículo N° 4º de la sesión N° 8793, del 06 de agosto del año 2015” y hace la aclaración que es
cuando se aprueban los indicadores y, en general, son los mismos que se están presentando en
este momento y simplificados son siete, “y el artículo 26º de la sesión N° 8806, del 22 de octubre
del año 2015”, en el que se presentó un avance adicional y, en ese sentido, conforme al
contenido y recomendación del Gerente Financiero; se está observando que el resto de los
Gerentes, también, puedan firmarlo, porque todos los indicadores se van a tener que cumplir
institucionalmente, “y conforme al contenido del oficio y la recomendación hecha … acuerda:
aprobar los Indicadores de desembolso y el programas presentados, cuyo diseño técnico estuvo a
cargo de diversos equipos de la Institución y considerando como criterios fundamentales su
aporte e impacto en temas centrales de desarrollo estratégico institucional, así como su
factibilidad y cumplimiento, en los términos y condiciones pactadas”.
Manifiesta el Director Gutiérrez Jiménez que tomando en cuenta lo que don Mario indicó habría
que aclarar en ese acuerdo segundo, la aprobación de los indicadores no significa la autorización
per se. Además, la definición de pagos o la definición del gasto como tal, porque lo dice don
Mario y es válido y todos los Directores coinciden, es que un aspecto es aprobar el marco de
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referencia y otro la ejecución como tal, siempre entendiendo que los indicadores han sido
diseñados y aprobados por la Institución y no por el Banco Mundial.
Por su parte, a la doctora Sáenz Madrigal le parece que el tema del gasto, tiene un peso
específico y debería de haber un acuerdo adicional, no corregir el segundo acuerdo sino un
acuerdo adicional, en términos de que la planificación del gasto, así como en el tema de las
inversiones producto de este Préstamo, se seguirá la normativa institucional, es decir, el asunto
se presentará para aprobación, a consideración de la Junta Directiva. Aclara que se está
confundiendo un poco, lo correspondiente al ingreso de los recursos y el otro aspecto,
correspondiente al gasto a nivel institucional.
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación, porque es un compromiso
vinculante, donde la Institución queda atada y no se puede indicar absolutamente nada.
Indica doña Rocío Sáenz que tal vez no se indique vinculante sino el gasto institucional, o sea,
ya la aplicación, porque el uso de los recursos tendrá que seguir la normativa institucional con su
planificación y con su aprobación por parte de la Junta Directiva. Es un capítulo que se relacione
con el uso de los recursos y no con el ingreso de los recursos.
Señala el Gerente Financiero que entendió que en lo planteado, en algún momento, se presente
una propuesta ante la Junta Directiva, en términos de cuáles van a ser los destinos y usos de los
fondos y en estricto apego a las normas presupuestarias de contratación.
La doctora Sáenz Madrigal señala que a ese aspecto se está refiriendo, es decir, un acuerdo
adicional, pero que se separe del ingreso para que no confunda.
El Director Devandas Brenes indica que, como no es abogado, le preguntaba a don Gilberth
Alfaro y le gustaría que quedara constando en actas y escuchar también el criterio de dos
importantes abogados de esta Junta Directiva. Cuando se toma un acuerdo en el que se indica
dar por conocido un documento, qué implicaciones tiene ese acuerdo, es decir, se está aprobando
o no se está aprobando, se está dando por bueno o no, es decir, que implica. Esto lo dice
porque funcionarios del Banco Mundial, hacen observaciones críticas del funcionamiento de la
Caja, muchas de las cuales comparte plenamente, pero no conoce si toda la Junta Directiva está
aceptándolo. Repite, si cuando dicen que damos por conocido el informe es porque está bien,
pero si el documento no ha sido leído a fondo, por ejemplo, el documento del Banco Mundial
tiene 93 tres páginas y en esas 93 páginas, se hace una serie de observaciones y apreciaciones y
se vierten criterios sobre el funcionamiento institucional, se está diciendo que se da por recibido
el documento y ese aspecto tiene sus consecuencias, no conoce el alcance jurídico y esa es su
pregunta. Obviamente, tiene consecuencias de carácter político y en cualquier momento, le dicen
que estuvo de acuerdo, esa es su inquietud en ese acuerdo primero. En el acuerdo segundo, sigue
planteando que se debería presentar un documento antes de tomar ese acuerdo, donde la
Gerencia Financiera platee el Préstamo como tiene que ser, porque en este momento no se tiene
claro. Le indica a don Gilberth Alfaro que esas son sus preguntas y desea que su respuesta
quede constando en actas y escuchar la reacción de don Adolfo y de don Rolando, porque
también son jurisconsultos.
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El Subgerente Jurídico señala que, desde el punto jurídico, dar algo por conocido es conocerlo,
es saber su contenido, es conocer sus alcances, algo por conocido significa que ha sido impuesto
de lo que se informa. En este caso, un documento determinado y cuando se conoce algo se actúa
en consecuencia, sí tienen responsabilidades en el ámbito de las consecuencias de cada quien.
Un informe puede tener aspectos que son competencia de un nivel A, B y C, ya ese es un tema
que está en función del contenido del documento. Entonces, si algo se conoce, por ejemplo, un
informe y tiene información que le es pertinente a la Junta Directiva, en esos términos, se debe
actuar en consecuencia con esa información. Ese aspecto es lo que implica desde su punto de
vista y, jurídicamente, dar algo por conocido.
El doctor Devandas Brenes manifiesta que en este momento, no podría dar por conocido este
documento, de alrededor de 90 páginas del Banco Mundial, sin un estudio más detenido de todo
lo que contiene.
La doctora Sáenz Madrigal indica el problema que se está determinando en el documento es
porque se hacen algunas observaciones críticas sobre el funcionamiento de la Caja que,
personalmente, muchas comparte, pero al indicar que se da por conocido el informe por la Junta
Directiva, se está aceptando.
Para ir avanzando en el tema, a don Adolfo Gutiérrez le parece que sería dar por recibido el
documento para su estudio, el documento y se establezca una fecha, para cuando se concrete lo
que ha estado planteando don Mario y muy finalmente, el señor Gerente presentará ese tema. Se
le da tiempo para que terminen de revisar el documento, a los señores Directores que no lo han
podido revisar y se avanza en los temas, porque le parece que hay algunas dudas, las cuales son
muy muy importantes y es válido que sean aclaradas.
El Director Alvarado Rivera apunta que es importante avanzar en el tema, porque no es un
proceso que hoy se hace el desembolso, por ejemplo, y mañana se determinan las realidades.
El licenciado Barrantes Muñoz adelanta que hoy no podría votar, para dar por conocido el
documento. Recuerda que el lunes que hubo sesión extraordinaria estaba incluido el punto, pero
se concentraron en la primera parte del tema y no en el Documento de Evaluación de Proyecto
(PAD) y, precisamente, en una intervención que hizo el lunes, fue en términos de que le parecía
muy importante, ponerle mucha atención al Documento de Evaluación de Proyecto y hay temas
que por el orden de la forma, pueden conducir a un desentendimiento del asunto y se refiere
concretamente a lo siguiente: cuando analiza la agenda, en la parte de asuntos de la Gerencia
Financiera, este punto viene indicado como información relativa a préstamos del Banco Mundial,
sin indicación alguna adicional más que esa. Entonces, suponía que se iba a brindar alguna
información adicional sobre el tema de procedimientos pero no, necesariamente, entrar a discutir
este tema. El documento que se había entregado, se les volvió a renviar y el PAD, venía
adicionado a otro documento muy importante, el cual era el tema de la inscripción de la cobertura
contributiva de los grupos de difícil aseguramiento y el asunto se concentró más en ese tema y
como no venía especificado en la agenda que lo iban a abordar, sinceramente, no lo estudió. Ese
aspecto lo conduciría a indicar que no puede responsablemente votar, como conociendo un
documento por la importancia que tiene, debe conocer mucho más en detalle, esa es una
observación de forma sobre este punto. Adicionalmente, hay un tema en relación con los aspectos
del fondo que aquí se han planteado, en el sentido de que este conjunto de indicadores, habían
30

Nº 8838
sido aprobados en una sesión anterior, en general, en el mes de agosto del año 2015. El
documento más adelante contiene un cuadro mucho más detallado, con la asignación de gastos y
se tendrían que aprobar de nuevo. Precisamente, sobre ese punto es que ha habido varias
intervenciones que la señora Presidenta Ejecutiva ha ido recogiendo. Prefiere que los acuerdos
adicionales que se han planteado, se votaran en un solo acto, es decir, el cuadro de indicadores
con los acuerdos adicionales de una vez, para que sea un acto único, es decir, en una sesión
posterior, ocho o quince días después, para efecto de que quien vaya a leer el documento lo pueda
tener junto, integrado y que haya una sola lectura. Hace la observación de que el flujo de
recursos previsibles por el Préstamo, es a un plazo de seis años. Hace énfasis en que es un dato
muy importante para él, porque se está indicando que se tiene trabajo que hacer todavía, en
términos de planificación de la asignación de los recursos, razón demás para darse el tiempo de
complementar el asunto, porque interpreta que esos gastos asociados a esos rubros y a esos
indicadores, son meras estimaciones, no es una autorización de gasto. Repite que es una mera
estimación y, precisamente, como es una mera estimación, están obligados a precisar más el
abordaje del Proyecto, en el proceso de planificación y así lo deben recoger en los acuerdos que
complementen esta aprobación, porque no tiene ninguna duda de que ese conjunto de
indicadores son los que se estarían implementando, dado que no se va a echar atrás todo lo que se
ha adelantado en esta negociación. En ese sentido, le parece importante y prudente que los
acuerdos vayan juntos y ese aspecto es lo que se estaría planteando y, entonces, la Gerencia
Financiera y la administración, lleven la tarea de presentar el paquete completo, con las
observaciones que en la Junta Directiva se han planteado y que les dé tiempo de analizar, con
mucha más atención, el documento en conjunto.
Señala la señora Presidenta Ejecutiva que el tema fue analizado en la sesión extraordinaria del
lunes pasado y hoy es un proceso en el que se ha estado trabajando, prácticamente, dos años. El
lunes lo que se presentó fue el acuerdo o el Convenio entre la Caja y el Ministerio de Hacienda.
En ese Convenio se hace alusión que el mecanismo de pago de la deuda del Estado con la Caja,
es a través de un Préstamo con el Banco Mundial, en el que como Junta Directiva han estado
anuentes a hacerlo, porque es un mecanismo, mediante el cual se ha visto la posibilidad de
contar con los recursos que la Institución no tiene hoy. En esa línea, le parece que hay una lista
de acuerdos, como bien se ha estado planteando, que está referida al ingreso de los recursos
institucionales que se tendrían producto de ese convenio; pero esos acuerdos no llevan implícita
la planificación y el uso del gasto. En ese sentido, se le ha pedido a la Gerencia Financiera que
incluya un acuerdo relacionado con esa planificación, por lo que hay que presentar un plan de
ejecución, el cual tiene que ser aprobado por la Junta Directiva. Sin embargo, aún con esa
aprobación va a requerir, nuevamente, una revisión cuando cada uno de esos rubros se aprueben
para la ejecución, es decir, hoy no se estaría tomando una decisión de una “carta en blanco” de
que esos recursos se destinarán para un fin específico, porque se está en un marco mucho más
general. Solicita muy, respetuosamente, a los Miembros de la Junta Directiva que han planteado
sus preocupaciones, si algunas de ellas las pueden resolver el día de hoy, y se podría avanzar por
lo menos a la votación básica del día de hoy.
El Director Loría Chaves considera que hasta hoy se ha avanzado, significativamente, en algunos
aspectos que son fundamentales. Primero, es el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la
Gerencia Financiera en el tema de la deuda, por lo que ponderar esos elementos es muy
importante. Por otra parte, hay dos ejes de la deuda que se han visto por primera vez, un
reconocimiento del total de la deuda en esos dos rubros y ese aspecto para él, es un avance
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porque es una deuda histórica de muchos años, entonces, está determinando un aspecto positivo.
Como segundo punto, comparte las preocupaciones de los señores Directores que están
cuestionando los puntos, porque en esos cuestionamientos al final todos se dan la espalda. Sin
embargo, preguntaría para observar si hay voluntad para votar el tema, el cual conoce que es
muy importante y, luego, determinar cómo se subsanan esos aspectos que están siendo
cuestionados y lo menciona, porque desde el punto de vista práctico, se está votando que
ingresen los recursos. Por otro lado, el Préstamo con el Banco Mundial, es entre el Gobierno de
Costa Riva y el Banco Mundial. El lunes que hubo sesión preguntó qué consecuencias traería
no cumplir un indicador, entonces, vuelve a preguntar qué consecuencias tendría no cumplir con
un indicador, lo indica porque le parece que ese aspecto se determina en dos dimensiones,
primero, el Préstamo es del Estado con el Banco Mundial y con ese Préstamo, el Gobierno le
paga deudas a la Caja y en tanto se cobren deudas, se usan los recursos para los objetivos que se
tienen como Institución. No está minimizando las observaciones de los señores Directores, más
bien lo que está planteando es la manera de poder subsanar esos aspectos y se presenten en este
momento, de manera que si hay voluntad se vota el tema y si no hay voluntad, no hay problema,
porque en esta Junta Directiva, la mayoría de los Directores deben resolver y el respaldo de
todos los Miembros del Órgano Colegiado es fundamental.
La Directora Soto Hernández comenta que es muy interesante todo lo que a la vuelta de casi dos
años ha aprendido aquí, la riqueza que cada uno de los Directores tiene, por sus estudios y por su
experiencia la ha enriquecido y ella lo agradece. Es cajista mil por mil y lo ha dicho muchas
veces y el haber estado en los diferentes pisos de esta Sede y de haber pasado desde Paso Canoas
a la Cruz de Guanacaste y de San Carlos a Puriscal, puede indicar que este es un sello de oro, es
decir, lo que se está logrando en este momento. Lo anterior, porque durante años de años le
correspondió escuchar al fallecido Jenaro Valverde, a don Fernando Naranjo, Economistas y
Ministros de Hacienda, las grandes preocupaciones por la deuda del Estado con la Caja y con
todos los demás Presidentes y los Gerentes anteriores, hasta las preocupaciones del Dr. Oscar
Fallas cuando era Gerente Médico. Además, las de don Rodrigo Fournier, las de doña Carmen
Naranjo y el Dr. Escalante Pradilla, entre otros. Por esos aspectos, grandes sedes de la Caja
llevan los nombres de esos personajes, porque se preocuparon pero por el asunto económico de
la Institución. Hoy ve muy clara la luz y le dijo al señor Ministro de Hacienda el lunes que lo
felicitaba, porque es la primera vez que un Ministro de Hacienda viene a la Sede de la Junta
Directiva más importante de este país, y viene a solucionar la parte sanitaria en especial.
Entonces, los Miembros de la Junta Directiva le han enseñado, por ejemplo, a don Mario
Devandas que lo conoce de infancia, le da credibilidad a lo que don Mario dice, es Economista y
se mete a escudriñar. En el caso de don Adolfo, es abogado y se mete a escudriñar la parte
jurídica y piensa que cada Director tiene la fortaleza y las debilidades, para analizar todos esos
documentos, pero también tienen que tener un aterrizaje, hace un año se autorizó a un Comité
Bipartita, entre el Ministerio de Hacienda y la Caja, funcionarios que son de confianza de la Junta
Directiva y porque son trabajadores que le dan credibilidad a lo que hacen. Lo anterior, por
cuanto ese equipo técnico presentó los programas y realizaron las gestiones necesarias, por lo
cual hoy se tiene un presupuesto en las puertas, porque hasta que el presupuesto no se presente
ante la Asamblea Legislativa y lo aprueben, los Diputados harán lo que están haciendo hoy de
debate. Le parece que la negociación no va a ser nada fácil, pero como lo indicó don José Luis
al principio, hoy es el día histórico, porque es el día en que se tiene la oportunidad de votar esta
primera parte, para seguir con las otras partes. Anexar las otras preocupaciones y agradecer a los
señores Directores que han aportado, pero no pueden dejar pasar más tiempo, la Institución tiene
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una imagen muy deteriorada a nivel de país, porque siempre se ve el lunar en la pantalla y no los
grandes logros, el ejemplo más claro, hace ocho días fue la inauguración de la Torre del
Hospital de Nicoya y los medios de comunicación le dieron importancia a otras actividades. Le
parece que la aprobación del Empréstito será un punto de partida de éxito y de mejoramiento de
la prestación de los servicios de salud que se debe dar por Ley a la Caja Costarricense de Seguro
Social. Llama al conocimiento de cada uno de los Directores, a la mente, al cuerpo colegiado
para que le den un visto bueno y se vote el tema hoy y, después, se presentarán otros anexos que
se pueden incluir. Ese es su planteamiento para que cada uno de los Directores analice y piense
que es una gran oportunidad que les da el mundo. El Banco Mundial está dando una gran
oportunidad, no a la Caja porque es indirectamente, porque se lo está dando al Gobierno de
Costa Rica y el Estado, por primera vez indica que cuatrocientos veinte millones de dólares se
aplicarán al pago de la deuda del Gobierno con la Caja.
El señor Loría Chaves indica que, por ejemplo, se suponga en el extremo, en que se suspenda el
pago de la deuda del Gobierno. Entonces, seguiría pendientes y, por otro lado, es importante
decir que sí se está generando un nuevo momento, porque por primera vez se estaría avanzando
en el pago de la deuda del Estado con la Caja.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que no está de acuerdo en la manera en que se está
abordando el asunto y lo dice con toda franqueza, porque le parece que está quedando como que
algunas personas no quieren que se apruebe el Empréstito y no es cierto. La última conversación
de doña Mayra la agradece mucho y la retrata tal cual, pero debe decir que las mismas
impresiones de don José Luis, don Renato y doña Mayra la tienen don Rolando, doña Marielos,
don Mario y él. Hay un tema que un asunto que es cierto y él lo ha vivido durante tantos años y
ha empujado tanto, para que el Gobierno le pague a la Caja, por lo que es un gozo el que debe
tener en este momento, así como un reconocimiento a la labor que ha desplegado don Gustavo y
los funcionarios de la Gerencia Financiera y es un hito, porque están recuperando dineros que el
Estado adeuda desde el año 1990, en muchos casos. Entonces, ese no es el tema, tampoco se está
indicando que están en contra de que el proceso siga y por esa razón lo quiere aclarar. Le
parece que en este momento hay dudas como existen en muchos otros casos. No está preparado
para votar porque le parece que don Rolando, don Mario y quienes han hablado, esbozan una
serie de inquietudes, las cuales le parece que son absolutamente válidas, pero no porque están en
contra del Préstamo con el Banco Mundial, sino porque le parece que los Directores están de
acuerdo, en que no se van a tener condicionamientos del Banco Mundial, pero que la disciplina
que le autoimpongan a la Institución, para el cumplimiento de esos pagos es sana. Es el primero
en indicarlo y esa disciplina para él debe continuar. Por lo que, respetuosamente, sugiere que se
dé por recibido el informe y se aclaren las dudas; de todos modos no se tienen los documentos
que ya, profusamente, se ha insistido que se deben presentar. Por ejemplo, no se tienen los
acuerdos redactados y no cree que estén listos para el día de hoy y se pueda tomar el acuerdo.
Repite, lo dice con toda sinceridad, no estaría preparado para votar el tema el día de hoy. Le
parece que es responsable darse un tiempo y cree que ocho días no va a ser la diferencia y si se
tiene que hacer una sesión extraordinaria para que el tema se presente de nuevo, con mucho
gusto estaría dispuesto a venir, porque aquí no hay unos y otros, sino que los Miembros de la
Junta Directiva están en una gestión de la Institución y con preocupaciones diferentes.
La doctora Sáenz Madrigal señala que la Junta Directiva el día de hoy daría por conocido o por
recibido el documento y se continuará con su proceso de discusión y un estudio a posteriori. En
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el acto de hoy, a lo que va hoy es a la firma del convenio y es a lo que está autorizada. Muy
probablemente el Gobierno de la República o el Presidente de la República hará alguna gestión
con el Banco Mundial sobre los acuerdos financieros del Préstamo, porque hay un acto que se
tiene que hacer, en términos de que el Poder Ejecutivo le remite al Banco Mundial la propuesta.
Si se le pregunta si hubiese sido ideal que el Presidente de la República tuviera el aval de la
Junta Directiva, cuanto el señor Presidente hace ese acto, en el cual ella no participa, porque
además este tema cuenta con el beneplácito de la Junta Directiva. Le parece que ese aspecto sería
una cuestión ideal, política y técnicamente hablando. Cuando indica que políticamente, aclara,
que no está haciendo referencia de la política partidaria, sino de una política de esta Junta
Directiva que es al cuerpo que le corresponde. Entonces, el Gobierno le remitirá al Banco
Mundial el tema de las condiciones financieras, las cuales se preparan con el Ministerio de
Hacienda y es un tema en el que no tiene por qué participar, porque no es ella la que hace la
relación con el deudor.
El licenciado Gutiérrez Jiménez que están claros de que está autorizada para firmar el Convenio,
pero no se ha autorizado de ninguna manera, para que quede claro, por cualquier duda, no ha
sido autorizada para firmar, precisamente, el tema que está hoy en estudio y análisis. Cree que
este documento se debe analizar lo más rápido posible y votarlo.
Pregunta la doctora Rocío Sáenz que es lo que no se está autorizando.
Responde el licenciado Gutiérrez Jiménez que el préstamo en todos sus detalles.
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que, en sentido estricto, lo que la Junta Directiva ha aprobado es
el convenio, que lleva implícito el Préstamo del Banco Mundial; las condiciones de ese Préstamo,
por ejemplo, las financieras compete definirlas al Gobierno, pero las técnicas le correspondieron
a la Institución.
Indica el Director Gutiérrez Jiménez que no se han aprobado.
Al respecto, señala la señora Presidenta Ejecutiva que sí fueron aprobadas.
Continúa el licenciado Gutiérrez Jiménez y señala que los genéricos y es muy importante, porque
los parámetros sí.
Aclara la Dra. Sáenz Madrigal que no se ha aprobado el uso de esos fondos sino el ingreso de los
recursos financieros. En este momento, se ha avanzado hasta donde se tiene que llegar en el
proceso. Cada Director interpreta lo que quiere interpretar, porque aquí se está en un proceso,
el cual ha sido paso a paso para que el dinero ingrese a la Institución. El tema del gasto del
presupuesto de cuánto se va a gastar, si van a ser cuatro, cinco o tres millones de dólares, como
ejemplo, esos aspectos no se han presentado porque los fondos, todavía no se han recibido en la
Institución. Preparatoriamente, se puede estar y ya lo solicitó la Junta Directiva que la
administración se vaya a prepararlo, para determinar cómo es ese gasto, pero cuando se indica
que está implícitamente el Préstamo, si está implícito es porque está incluido en el Convenio,
como un mecanismo de pago.
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Aclara don Mario Devandas su posición, primero en el aspecto de voluntad, votó un acuerdo para
que el Ministerio de Hacienda se comprometa a pagar los doscientos veintiocho mil millones de
colones y lo votó porque, en ese convenio por primera vez el Gobierno acepta que esa deuda
existe. Además, establece una condición para seguir estudiando la deuda pendiente, la cual es
dos veces, prácticamente, de la que se está firmando, entonces, le pareció bien. También votó
que esa deuda se financie con un Préstamo, porque ese es un problema del Gobierno, porque si
ese Préstamo por alguna razón no se tramitara, el Gobierno ya aceptó la deuda y tendrá que ver
cómo la cancela. Por esa razón, votó y le parece que se hizo un esfuerzo importante del Gobierno
y de la administración por aclarar ese tema. Pero, ahora vienen los detalles del Préstamo y es
que aquí, lo que se está viendo son los prolegómenos de lo que va a ser un Proyecto de Ley.
Enfatiza en que en el Préstamo y el Proyecto de Ley no se va a indicar que se aprueba
cuatrocientos veinte millones de dólares para un Préstamo, porque lo que se va a precisar son los
objetivos y una cantidad de aspectos que van a quedar fijados por ley y el tema que se está
analizando, repite, son los prolegómenos de ese Proyecto de Ley. Entonces, lo que se está
tratando de prever, porque se da por visto este documento y, después, se somete a contenido en
un Proyecto de Ley, el cual será de consulta de la Asamblea Legislativa y si se indica que están
de acuerdo. Para que no quede ninguna duda, reitera, que cuando se anunció la primera vez que
iba a venir un experto del Banco Mundial a hacer una exposición, venía preparado para un
combate por los precedentes que rodean en América Latina las actuaciones del Banco Mundial.
En ese sentido, la intervención del experto del Banco Mundial le sorprendió, positivamente, y
también indica que gran parte de lo que está en este documento lo comparte, porque es incisivo,
incluso, en algunos aspectos en relación con la administración de la Caja. En esos términos, lo
que se ha indicado es que esta Junta Directiva, esté absolutamente clara de lo que se está
indicando, esa es su preocupación. No vota el tema porque quiere tener esa flexibilidad, en el
momento en que el documento se convierta en un Proyecto de Ley, para asumir la posición que
corresponda porque; reitera, ese documento va a ser un Proyecto de Ley y se tiene que presentar
a consideración de la Asamblea Legislativa. Preguntó y ha insistido porque es un aspecto que
espera se pueda resolver, en el sentido de que el Proyecto de Ley fuera, por decirlo en términos
médicos invasivos, que fuera un Proyecto de Ley muy simple, pero tiene sus dudas hasta que no
lo vea. Esa es su posición y no tiene mala voluntad en el asunto, pero desea que se avance en el
tema y la Institución reciba los fondos.
La doctora Sáenz Madrigal en la línea de don Mario propone y con los comentarios que hay,
sería muy bien visto, porque la Junta Directiva el lunes votó el acuerdo, entonces, que se vote
este acuerdo aunque no quede en firme y se continúa con la discusión el próximo jueves. En ese
sentido, no se da por agotada la discusión, pero se estaría expresando la voluntad sobre el tema.
Sobre el particular, indica el Director Devandas que se puede aprobar el acuerdo
que se da por recibido el tema, para discusión y análisis.

y se indique

Al Director Gutiérrez Jiménez le parece que en el acuerdo se indique que para qué efectos.
Adiciona la doctora Rocío Sáenz que, además, en el acuerdo se indique avalados los indicadores
que habían sido presentados.
Continúa el licenciado Gutiérrez Jiménez y sugiere que se indique en el acuerdo, que se da por
recibido el para su análisis.
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En cuanto a una inquietud, recuerda la Dra. Sáenz Madrigal que los indicadores ya están
aprobados.
Manifiesta el señor Gerente Financiero que el tema del documento se presentó a la Junta
Directiva porque en las oportunidades en que se ha recibido aquí a autoridades del Banco
Mundial se han mostrado los avances respecto de ese documento. En la discusión no se observa
que el documento vaya a aportar porque diagnósticos de la Caja, si se quiere ver como un
diagnóstico sobran, y harán el Banco Mundial y otra gente. Realmente, manifiesta que el tema
central son los siete indicadores que ya fueron aprobados en agosto del año 2015, que es lo único
que vincula entre el convenio, el préstamo y el contrato préstamo. Piensa que si la Junta
Directiva no encuentra la necesidad de ver el documento total se puede retirar y aquí lo que es
pertinente es que él presente como Gerente los indicadores que se han desarrollado por parte de
los grupos técnicos que son los que van a permitir los desembolsos, que fueron aprobados en
agosto del año 2015 y hoy traídos en una versión simplificada. Si se revisan los de agosto del
año anterior son diez pero ahora se traen siete porque se excluyó uno y dos de ellos se fusionaron
en uno sólo. Ése es el tema porque, a la larga, el documento no está aportando ni va a aportar
nada adicional y lo que interesa son los indicadores.
El Director Loría Chaves manifiesta que otra solución sería que se modifique el acuerdo, en el
sentido de que se da por recibido, se apruebe en primera instancia y que en el transcurso de la
tarde el licenciado Picado Chacón presente el oficio a que ha aludido.
A la doctora Sáenz Madrigal le parece que la opción que don Gustavo está dando podría ser
mejor, es decir, retirar el acuerdo primero y acordar que la Junta Directiva dio por conocidos y
ratifica los indicadores.
Indica el Director Barrantes Muñoz que ahí sí porque vienen modificados. Sin embargo, le
parece importante que todo lo que se ha conversado se retome.
Anota la doctora Sáenz Madrigal que se podría presentar al final del día.
Agrega el Gerente Financiero que habría unos acuerdos adicionales: el de contar con un plan de
gasto, el tema de la revisión de la infraestructura y los mecanismos para ejecutarla más
eficientemente, etc. y otro acuerdo más.
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos
los señores Directores excepto por el Director Gutiérrez que vota en forma negativa.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número PE-0005-2016, firmado por la señora
Presidenta Ejecutiva, al que se anexa el Documento de evaluación del Proyecto de un préstamo
propuesto por la cantidad de US$420 millones a favor de la República de Costa Rica para un
Programa por resultados: “Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica”
Informe N° 99213-CR., la Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: de conformidad con el oficio N° GF-51420 del 15 de abril del año
2016, suscrito por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en calidad de Gerente Financiero, y los
acuerdos adoptados en el artículo 11° de la Sesión 8837, celebrada el 18 de abril del 2016, en
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relación con el “Convenio de pago adeudos por concepto del aseguramiento del Código de la
Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre el Ministerio de Hacienda y la Caja
Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015”, dar por recibida la versión final
del documento de Evaluación del Proyecto del Préstamo del Banco Mundial, denominado
“Programa por Resultados: Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica”, cuyo
monto total asciende US$420 millones, los cuales serán girados en su totalidad, mediante el
mecanismo del préstamo y de conformidad con el Convenio de pago adeudos por concepto del
aseguramiento del Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre el Ministerio
de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015, por parte del
Ministerio de Hacienda como pago a las obligaciones pendientes que tiene con la Institución.
ACUERDO SEGUNDO: con base en los acuerdos adoptados en el artículo 4° de la sesión N°
8793, del 06 de agosto del año 2015 y el artículo 26° de la sesión N° 8806, celebrada 22 de
octubre del año 2015, y conforme al contenido del documento citado en el acuerdo primero y la
recomendación del Gerente Financiero, ratificar la aprobación los Indicadores de Desembolso
del Programa por Resultados, cuyo diseño técnico estuvo a cargo de diversos equipos de la
Institución, considerando como criterios fundamentales su aporte e impacto en temas centrales
del desarrollo estratégico institucional, así como su factibilidad de cumplimiento, en los términos
y condiciones pactadas.
En relación con la planificación de los fondos, su utilización y destino, así como en cuanto a las
inversiones producto del mencionado Préstamo, se seguirá la normativa institucional, así como
la legislación vigente y dentro de ella lo referente a la contratación administrativa. En ese sentido,
deberá presentarse la respectiva propuesta para aprobación de la Junta Directiva.
Sometida a votación la propuesta para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente. Por tanto, lo
acordado se adopta en firme.
A las 11:45 a.m. se hace un receso y la señora Presidenta Ejecutiva y las Directoras Soto
Hernández y Alfaro Murillo y los Directores Alvarado Rivera y Loría Chaves se desplazan al
Hospital Nacional de Niños, en donde tendrá lugar la firma del Convenio de pago adeudos por
concepto del aseguramiento del Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre
el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015.
El licenciado Picado Chacón se retira del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones la señora Presidenta Ejecutiva y las Directoras Soto Hernández y
Alfaro Murillo y los Directores Alvarado Rivera y Loría Chaves; asimismo, están presentes los
Directores Fallas Camacho, Devandas Brenes, Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez, y a las
trece horas con treinta minutos se reinicia la sesión.
ARTICULO 5º
Se tiene a la vista la copia del oficio número CGA-0014-2016 (fax), recibido el 12 de abril del
año 2016, que firma la MSc. Hazel Díaz, Directora de Control de Gestión Administrativa,
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Defensoría de los Habitantes, dirigida al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones,
que seguidamente se transcribe literalmente:
“Recientemente fue recibido en esta Defensoría el oficio GP 50.300.15 de fecha 09 de
noviembre 2015, el cual se emite como respuesta a las recomendaciones giradas por esta
Institución bajo los oficios 07319-2015-DHR y 10961-2015-DHR, brindadas en los
siguientes términos:
A LA .JUNTA DIRECT1VA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
PRIMERO: Tomar acciones concretas para garantizar la celeridad de las procesos de
solicitud de pensiones del Régimen No Contributivo y el respeto a los derechos de las
Personas Adultas Mayores, entre ellos, el de Justicia Pronta y Cumplida, evitando
dilaciones excesivas como en el presente caso. Dotando de los recursos necesarios tanto
a las Sucursales, como a las Direcciones Regionales.
SEGUNDO: Brindar un informe sobre las medidas adoptadas para agilizar los procesos
de pensiones del Régimen No Contributivo que planten las personas adultas mayores.
En este orden de ideas, se nos comunica el oficio de cita, en el cual se plantea la
propuesta de un “Nuevo Modelo de Pensiones", dividido en tres partes: 1) el aumento de
la capacidad operativa de las sucursales administrativas, para lo cual se crearía la
Unidad de Trámite de Pensiones Regional, la figura Administrativa de Sucursales de
Núcleo y a la vez se configuraría un equipo de trabajo especializado en pensiones; 2) la
mejora del modelo de solución de solicitudes de pensión por muerte, destinando los
trabajadores sociales a tiempo completo para ello, creándose una plaza nueva en
Trabajo Social y especializando a los funcionarios; y 3) la mejora en los tiempos de
respuesta para atender las pensiones por invalidez, modificando la conformación
reglamentaria de la Comisión Calificadora, regionalizando la valoración médica,
asumiendo la valoración de los solicitantes del Régimen No Contributivo para la
estandarización de la calidad y criterios clínicos, y estableciendo médicos evaluadores
dependientes jerárquicamente de la Dirección de Calificación de la Invalidez,
permanentes en las regiones fuera del GAM.
La Defensoría de los Habitantes aplaude la iniciativa de la Gerencia de Pensiones para
la mejora en la tramitaci6n de los procesos de pensión, los cuales siempre se han
caracterizado por una dilación excesiva trasgrediendo el principio de seguridad social y
los derechos de los habitantes. Por ello, se brindará seguimiento a este proceso, tanto a
su implementación como a los resultados del mismo, ante lo cual se solicita nos brinde la
siguiente información:
1. La fecha en la cual se estaría efectuando la presentación correspondiente a las
Gerencias.
2. Especificar la forma en la cual se planifica desarrollar y aplicar cada uno de los ítems
señalados.
3. Indicar cómo estaría conformada la Unidad de Trámite de Pensiones Regional, con
cuánto personal se constituiría y cuáles serán sus funciones y potestades.
4. En qué consiste la figura Administrativa de Sucursales Núcleo.
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5. En relación con el punto tercero, si se cuenta con una propuesta de modificación
reglamentaria.
6. Explicar en qué consiste la regionalización de la valoración médica y cómo esta
modificaría el proceso actual de trámite de pensión por invalidez.
7, Señalar los plazos en los cuáles se instauraría esta propuesta. Dentro de los mismos,
indicar el orden en el que se incluirá cada reglón y el proceso de implementación, con
referencia del tiempo aproximado en el que se incluirá a cada región y la duración de
inclusión total.
Por otra parte, para brindar un adecuado seguimiento, se solicita se refiera información
sobre el estado actual de los procesos de pensión: total de solicitudes ingresadas y
tramitadas en 2015, total de casos pendientes por regionales, tiempo estimado de
respuesta, personal por regionales destinados a la atención de las solicitudes y promedio
de carga de trabajo asignada por persona funcionaria.
Finalmente, nos interesa conocer a fondo los detalles del presente proceso, por lo que nos
gustaría conocer sobre la disposición y la posibilidad de la Institución de brindar una
charla, en la Defensoría de los Habitantes, al respecto”.
Se tiene que:
a)

En el artículo 7º de la sesión Nº 8801, celebrada el 17 de septiembre del año
2015, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:

“Se tiene a la vista el oficio número 07319-2015-DHR-[GA] (fax), Expediente N°
178903-2015-SI-WD, del 28 de julio del año 2015, suscrito por la MSc. Montserrat
Solano Carboni, Defensora de los Habitantes, dirigido a la Junta Directiva, al Lic. Luis
Mario Carvajal Torres, Director Regional de Sucursales de la Región Chorotega, por
medio del que remite el informe final con recomendaciones respecto de la denuncia
interpuesta por la Sra. Rosa María Camacho Ramírez, referente a la solicitud de pensión
por vejez del Régimen no Contributivo (RNC), en la Sucursal de Miramar de la Caja, la
cual fue resuelta en forma negativa, por lo que procedió a presentar apelación; en la
actualidad la apelación está pendiente de ser resuelta, por lo que solicitó la intervención
de la Defensoría ante la Institución.
Admitida la queja para su investigación y estudio, se hace referencia a las gestiones
realizadas ante las autoridades de la Caja, las respuestas brindadas y, por lo expuesto, se
recomienda:
“LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLlCA
RECOMIENDA
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL.
PRIMERO: Tomar acciones concretas para garantizar la celeridad de los
procesos de solicitud de pensiones del Régimen No Contributivo y el respeto a los
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derechos de las Personas Adultas Mayores, entre ellos, el de Justicia Pronta y
Cumplida, evitando dilaciones excesivas como en el presente caso.
Dotando de los recursos necesarios tanto a las Sucursales, como a las
Direcciones Regionales.
SEGUNDO: Brindar un informe sobre las medidas adoptadas para agilizar los
procesos de pensiones del Régimen no Contributivo que planten las personas
adultas mayores.
A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE CHOROTEGA DE SUCURSALES
ÚNICO: Realizar las gestiones necesarias para, en un plazo no mayor a un mes,
resolver la solicitud de pensión de la señora Rosa Camacho Ramírez.
Se previene que por disposición del artículo 14 párrafo tercero de la Ley No 7319
el no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la Defensoría de los
Habitantes puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el
funcionario que las incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una
recomendación de suspensión o despido.
En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 32 del Reglamento a la
Ley de la Defensoría de los Habitantes, los órganos públicos deben, en el plazo de
QUINCE DÍAS HABILES a partir del día siguiente a la notificación de este
informe final, remitir a la Defensoría de los Habitantes un informe de
cumplimiento de las recomendaciones formuladas, en el cual deberá incluirse la
siguiente información:
a.- Medidas que se adoptarán para hacer efectiva las recomendaciones.
b.- Plazo en el que se ejecutarán dichas medidas
c.- Funcionario encargado de su ejecución.
En relación con este informe final cabe el recurso de reconsideración que deberá
ser interpuesto dentro de los OCHO DÍAS HÁBILES posteriores a la
notificación.
Este informe fue preparado por la Licda. Wendy Durán Mora, profesional de
defensa; bajo la supervisión de la Msc. Hazel Díaz Meléndez, Directora del Área
de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes”.
y la Junta Directiva ACUERDA trasladarlo a la Gerencia de Pensiones, para la atención
correspondiente, dentro del plazo establecido y que informe a la Junta Directiva sobre lo
actuado.”
b)
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con
reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de
publicación”.
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ARTICULO 6º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 7º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 8º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 9º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 10º
Se tiene a la vista el oficio número DJ-01378-2016 de fecha 28 de marzo del año 2016, que
firman el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, y las licenciadas Mariana Ovares
Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y María Isabel Albert y
Lorenzana, Abogada de la Dirección Jurídica, en el que atienden lo resuelto en el artículo 7º de la
sesión Nº 8800, celebrada el 10 de septiembre del año 2015, mediante el cual se solicita criterio
sobre el oficio N° PAC-JFCA-041-2015, suscrito por los señores Diputados Patricia Mora
Castellanos, Emilia Molina Cruz, Jorge Arguedas Mora y Javier Cambronero Arguedas, Partido
Acción Ciudadana de la Asamblea Legislativa (con base en los principios de transparencia y
publicidad administrativa solicitan a)“Que sean publicados las órdenes del día de las sesiones
de Junta Directiva de forma previa a la realización de las mismas así como la transmisión en
vivo de las sesiones, por algún medio digital, o en su defecto se publiquen las grabaciones de
estas sesiones. b) La publicación de las deudas con FODESAF en el portal del SICERE”). El
citado oficio textualmente se lee en estos términos:
“Atendemos la solicitud remitida mediante el oficio No. 49637, mediante el cual
solicita se externe criterio sobre el oficio PAC-JFCA-041-2015 suscrito por los
señores Diputados Patricia Mora Castellanos, Emilia Molina Cruz, Jorge Arguedas
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Mora y Javier Cambronero Arguedas, del Partido Acción Ciudadana de la Asamblea
Legislativa.
I. ANTECEDENTES
En el artículo 7 de la sesión Nº 8800, celebrada el del 10 de setiembre de 2015, la
Junta Directiva acordó lo siguiente:
“(…) ARTÍCULO 7°
Se tiene a la vista el oficio número PAC-JFCA-041-2015 de fecha 30
de julio del año 2015, suscrita por los señores Diputados Patricia
Mora Castellanos, Emilia Cruz, Jorge Arguedas Mora y Javier
Cambronero Arguedas, Partido Acción Ciudadana de la Asamblea
Legislativa, mediante el cual con base en los principios de
transparencia y publicidad administrativa solicitan:
a) “Que sean publicados las órdenes del día de las sesiones de Junta
Directiva de forma previa a la realización de las mismas así como la
transmisión en vivo de las sesiones, por algún medio digital, o en su
defecto se publiquen las grabaciones de estas sesiones
b) La publicación de las deudas con FODESAF en el portal del SICERE
y la Junta Directiva ACUERDA solicitar el criterio de la Dirección
Jurídica. (…)”
II. CRITERIO JURÍDICO
SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El derecho a la información, es una de las principales armas utilizadas en la lucha
contra la corrupción, dicho derecho se encuentra plasmado principalmente en la
Constitución Política en los artículos 27 (derecho de petición ante funcionarios
públicos) y el artículo 30 (derecho de acceso a los departamentos administrativos y a
la información pública), así como disperso en nuestro ordenamiento jurídico con
leyes, decretos, y reglamentos varios, y fortalecido por nuestra Sala Constitucional, la
cual ha venido a fortalecer los principios constitucionales que enmarcan éste
derecho.
Esta Dirección Jurídica mediante oficio DJ-1484-2015 del 17 de marzo de 2015
sobre el acceso a la información pública indicó lo siguiente:
“(…). Al respecto, esta Dirección ha expuesto en varias ocasiones que el
derecho de acceso a los archivos y registros administrativos con el
propósito de obtener información de carácter público1, constituye uno de
1

DJ.-0082-2014 del 7 de enero del 2014
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los mecanismos jurídico-políticos establecidos en el Estado de Derecho
Democrático como límite del poder estatal. Esto por cuanto se garantiza
que el ejercicio de la función pública cumpla con los objetivos bajo los
cuales se basa su existencia, sea la vigilancia y satisfacción del interés
público.2 En ese sentido, viene a ser un medio de control de eficacia y
eficiencia de la función pública.
Dicho derecho, reconocido legal y constitucionalmente,3 conlleva una
serie de facultades para el administrado que incluyen: “a) acceso a los
departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los
archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos
personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma; d)
facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos si son
erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los
documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su
costo, certificaciones o copias de los mismos.”4
Dentro de la doctrina constitucional, el derecho a la información ha sido
considerado también como: “una modalidad del derecho de peticionar a
las autoridades: aquella por la cual se requiere del Estado la publicidad
de los actos públicos (está implícito en la forma republicana de gobierno)
y de la información que alcance el interés público.5”
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por su parte ha
indicado sobre el derecho a la información, lo siguiente:
“El derecho a la información es uno de los derechos del ser humano y está
referido a una libertad pública individual cuyo respeto debe ser
propiciado por el propio Estado. Este derecho, a la vez, un derecho social
cuya tutela, ejercicio y respeto se hace indispensable para que el
ciudadano tome parte activa en las tareas públicas y pueda así participar
en la toma de decisiones que afectan a la colectividad. En ese sentido, es
un derecho inalienable e indispensable en la medida en que se parte de
que información significa participación. De esta manera, si la información
es requisito para que el ciudadano individualmente considerado adopte
decisiones, informar, a la vez, es promover la participación ciudadana. El
derecho de la información distingue tres facultades esenciales de quienes
lo ejercen: la facultad de recibir, la facultad de investigar y la facultad de
difundir informaciones6 (...)”. (La cursiva no pertenece al texto original)

2

Así se desprende prioritariamente de los artículos 113 y 114 de la Ley General de la Administración Pública.
El artículo 30 de la Constitución Política señala: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con
propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.”
4
Sala Constitucional, resolución 13438-05 de las doce horas del treinta de septiembre del dos mil cinco.
5
.- QUIROGA LAVIÉ: Derecho constitucional, Buenos Aires, Editorial Desalma, 1984, p. 212.
6
.- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 03074-2002.
3
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Lo interesante de esta resolución es que le da al concepto dos vertientes,
una en el ámbito individual y otra en el colectivo, aspecto que
definitivamente lo caracteriza como una garantía fundamental del
ciudadano, el cual, tendrá para el ejercicio del derecho a la información
tres facultades muy claramente determinadas, la faculta de recibir,
investigar y difundir información.
Del mismo modo, la Sala Constitucional en una resolución reciente,
desarrolla en forma muy completa el contenido del derecho de acceso a la
información administrativa, afirmando:
“El contenido del derecho de acceso a la información administrativa es
verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de
la persona que lo ejerce tales como las siguientes: a) acceso a los
departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos; b) acceso a los
archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados –
bases de datos ficheros-; c) facultad del administrado de conocer los datos
personales o nominativos almacenados que le afecten de alguna forma; d)
facultad del administrado de rectificar o eliminar esos datos sin son
erróneos, incorrectos o falsos; e) derecho de conocer el contenido de los
documentos y expedientes físicos o virtuales y f) derecho de obtener, a su
costo, certificaciones o copias de los mismos.7” (La cursiva no pertenece
al texto original)
Como observamos, esta noción sobre el contenido esencial del derecho de
acceso a la información, viene a complementar en forma importante su
concepto, desarrollando de esta forma facultades propias para su
ejercicio. Al respecto ha indicado el Tratadista Ernesto Jinesta, lo
siguiente:
“Sin una información y comunicación pública libre y fluida se debilita el
principio de legitimidad democrática y no hay una sociedad libre ni, por lo
tanto, una soberanía popular efectiva. Resulta entonces, indiscutible que
los administrados, en general, y los medios de comunicación colectiva y
quienes laboran para ellos deben tener acceso a las fuentes de
información administrativa para poder informar veraz y objetivamente,
sobre todo, tratándose de asuntos públicos de gran transcendencia o
repercusión que demandan la formación de una opinión pública libre.”
(La cursiva no pertenece al texto original)
En la misma línea el tratadista indica:
“(…) le garantiza a los administrados el derecho de saber o conocer los
pormenores de la función o conducta administrativa, es decir, de estar
7

.- Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto No. 2120-03.
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informados de sus motivos y de acceder los expedientes como una forma
de control permanente e independiente de un procedimiento
administrativo.” (La cursiva no pertenece al texto original)
No obstante, como toda regla tiene su excepción, su ejercicio debe
ajustarse a la reserva contenida en el artículo 24 de nuestra Constitución
Política referente al derecho a la intimidad8 y a los dos límites dispuestos
en el artículo 30 constitucional en cuanto a que no se brinda información
cuando lo que se pide no es de carácter público o se trata de un secreto de
estado.9
Al respecto y de manera más detalla, la Sala Constitucional ha señalado:
“ VIII.- LÍMITES INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS DEL DERECHO DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA. En lo relativo a los
límites intrínsecos al contenido esencial del derecho de acceso a la
información administrativa, tenemos, los siguientes: 1) El fin del derecho
es la "información sobre asuntos de interés público", de modo que cuando
la información administrativa que se busca no versa sobre un extremo de
tal naturaleza el derecho se ve enervado y no se puede acceder. 2) El
segundo límite está constituido por lo establecido en el párrafo 2º del
ordinal 30 constitucional al estipularse "Quedan a salvo los secretos de
Estado". (…). En lo concerniente a las limitaciones o límites extrínsecos
del derecho de acceso a la información administrativa tenemos los
siguientes: 1) El artículo 28 de la Constitución Política establece como
límite extrínseco del cualquier derecho la moral y el orden público. 2) El
artículo 24 de la Constitución Política le garantiza a todas las personas
una esfera de intimidad intangible para el resto de los sujetos de derecho,
de tal forma que aquellos datos íntimos, sensibles o nominativos que un
ente u órgano público ha recolectado, procesado y almacenado, por
constar en sus archivos, registros y expedientes físicos o automatizados, no
pueden ser accedidos por ninguna persona por suponer ello una
intromisión o injerencia externa e inconstitucional. (…). 3) La
averiguación de los delitos, cuando se trata de investigaciones criminales
efectuadas por cuerpos policiales administrativos o judiciales, con el
propósito de garantizar el acierto y éxito de la investigación y, ante todo,
para respetar la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las

8
La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha puesto como límite del derecho a la información, todos aquellos asuntos
en los que puedan verse comprometidos la reputación de las personas.
9
Así lo ha reconocido la Sala Constitucional en reiterados criterios, al respecto ver votos números 1655-97, 1026-94, 2251-91,
249-91 y 880-90. Tales limitaciones son también establecidas legalmente; en ese sentido se cita el artículo 273 de la Ley General
de la Administración Pública que expresamente señala: “1.No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas
confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a
terceros, dentro o fuera del expediente. / 2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de
resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos.”
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personas involucradas.”10 Lo destacado no está contenido en el original.
(…)”
Como se puede observar, el acceso a la información pública es un derecho
Constitucional, el cual está impregnado de una serie de principios esenciales que
sustentan el derecho como lo son, el principio de legalidad, el principio de
transparencia administrativa, el principio de igualdad, el principio de publicidad, el
principio democrático, el principio de libertad de dirigirse a los órganos públicos, el
principio de probidad, los cuales se complementan con el principio de eficiencia, de
razonabilidad y proporcionalidad, de responsabilidad, de justicia pronta y cumplida
entre otros.
Ahora bien, queda claro que existe información que es pública a la cual todos
podemos acceder y por otro lado existe otro tipo de información que por su
naturaleza “sensible” es de carácter confidencial, por consiguiente no puede ser
divulgada.
SOBRE LO CONSULTADO EN CONCRETO
La consulta se contrae fundamentalmente en determinar tres aspectos, el primero; si
es viable la publicación de las órdenes del día de las sesiones de la Junta Directiva de
forma previa a la realización de las mismas; el segundo gira en torno a la viabilidad
de la transmisión en vivo de las sesiones de la Junta Directiva por algún medio
digital, o en su defecto que se publiquen las grabaciones de éstas sesiones y por
último sobre la viabilidad de la publicación de las deudas del FODESAF en el portal
del SICERE.
1.- Sobre la publicación de las órdenes del día de las sesiones de la Junta Directiva
en forma previa a la realización de las mismas
Al respecto, esta Dirección Jurídica considera, que es viable la publicación de las
órdenes del día de las sesiones de la Junta Directiva previa realización de las
mismas, en el tanto se suprima la información sensible de carácter confidencial.
2.- Sobre la transmisión en vivo de las sesiones de la Junta Directiva por algún
medio digital, o en su defecto que se publiquen las grabaciones de éstas sesiones
Como se ha venido desarrollando supra, el acceso a los departamentos
administrativos es concebido como aquel derecho fundamental que tienen los
ciudadanos de acudir a la Administración Pública para obtener información sobre
asuntos de interés público. Se constituye en una garantía esencial en todo Estado de
Derecho, pues forma parte de la democratización de las instituciones públicas, no
obstante la información de carácter confidencial es imposible de ser suministrada.
10

Resolución constitucional número 14563-05 de las 12:45 horas del 21 de octubre del 2005. Reiterado en resolución número
6577-06 de las 12:16 horas del 12 de mayo del 2006; ambas citadas por la Procuraduría General de la República en dictamen
número C 180-2009 del 25 de junio de 2009.

46

Nº 8838
Sobre éste último punto el dictamen C-019-2010 de la Procuraduría General de la
República señala:
“(…) el artículo 24 de la Constitución Política es el fundamento de
diversos derechos fundamentales que regulan el derecho a la intimidad y a
la vida privada. En efecto, este artículo consagra los derechos
fundamentales a la intimidad, a la inviolabilidad de los documentos
privados, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la
autodeterminación informativa o derecho a tener control sobre las
informaciones que terceros ostenten sobre la persona de que se trate.
Estos derechos tienen como fundamento la dignidad de la persona y su
ejercicio supone la autodeterminación consciente y responsable de la
propia vida. La dignidad es inherente al ser humano, y es el mínimo
jurídico que se le debe asegurar a la persona con el objeto de que se
respete su condición de tal y un mínimo de calidad de vida humana. En el
respeto de los derechos derivados del artículo 24 se manifiesta el respeto a
la dignidad humana.
Estos derechos de rango constitucional están protegidos por el principio
de reserva de ley en materia de Derechos Fundamentales. Esto implica
que su régimen jurídico debe ser establecido por la ley. Se deriva de dicho
principio que cualquier restricción o limitación para el ejercicio del
derecho debe provenir de una norma de rango legal.
Normalmente se extiende el concepto de intimidad para abarcar ámbitos
especiales de reserva, respecto de los cuales se establece una
confidencialidad. La calificación de confidencialidad determina que la
Administración puede recabar la información para el cumplimiento de sus
fines, pero que dicha información continúa siendo privada y, de ese hecho,
no puede ser transferida a terceros sin el consentimiento del derecho
habiente o bien, en los supuestos en que el ordenamiento lo establece para
satisfacer un interés público. Ergo, lo propio del dato o información
confidencial es que una vez recabado no puede ser utilizado para fines y
condiciones distintas a aquéllas por las que se recabó salvo norma en
contrario. El carácter privado de la información se protege a través de esa
calificación. En ese sentido, la confidencialidad es una garantía ante el
suministro, voluntario o impuesto por el ordenamiento como es el caso de
la materia tributaria, de información a un tercero. Se trata de información
que es suministrada para fines determinados y que no puede ser divulgada
sin el consentimiento de su titular. La confidencialidad puede, entonces,
ser analizada como un deber de reserva para la autoridad administrativa.
Deber de reserva que protege en último término la intimidad, incluyendo
la libertad de disposición de los datos que le conciernen.
Esta información por su carácter privado no es accesible a terceros,
entendiendo por tales no solo los privados sino la propia Administración,
salvo los supuestos expresamente previstos por la ley o bien por el
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consentimiento del derecho habiente. Es decir, la persona puede poner en
conocimiento de terceros la información personal, lo que puede estar
motivado en un interés de que dicha información sea conocida por dichos
terceros e incluso por el público en general, como una forma de que este
la conozca. Pero también puede suministrarla a terceros con carácter
confidencial, en cuyo caso la información se revela con el ánimo de que no
sea difundida o comunicada a los demás sin el consentimiento del
interesado. La confidencialidad se constituye así en un instrumento de
garantía de la información privada, aun cuando esta se encuentre en
poder de la Administración. Por consiguiente, los datos recabados no son
susceptibles de ser utilizados en condiciones y circunstancias ajenas a las
que justificaron su almacenamiento: la titularidad de la información no
cambia por el hecho de que sea revelada a un tercero. Por el contrario, la
confidencialidad de la información garantiza que únicamente es accesible
a la persona autorizada para acceder a la misma. De allí que si la
información ha sido confiada a un tercero, incluso si el suministro se
genera en una norma legal, ese tercero está impedido para divulgarla o
darla a conocer a otras personas que no estén autorizadas por el derecho
habiente o por una norma legal.
Aunado a lo anterior, en cuanto a las sesiones de los órganos colegiados, la Ley
General de la Administración Pública, en su artículo 54 señala lo siguiente:
“(…) Artículo 54.- 1.- Las sesiones del órgano serán siempre privadas
pero el órgano podrá disponer, acordándolo así por unanimidad de sus
miembros presentes, que tenga acceso a ella el público en general o bien
ciertas personas, concediéndoles o no el derecho de participar en las
deliberaciones con voz pero sin voto.
2.- Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes
ejecutivos del ente, a que pertenezca el órgano colegiado, salvo que éste
disponga, lo contrario.
3.- Los acuerdos serán adoptados por la mayoría absoluta de los
miembros asistentes.
4.- No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el
orden del día, salvo que estén presentes dos tercios de los miembros del
órgano y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de
todos ellos. (…)
Partiendo de lo anterior, debemos indicar, en cuanto a la solicitud de transmisión en
vivo de las sesiones de la Junta Directiva, quedará a criterio de dicha Junta si
permite el acceso o no a sus sesiones en vivo analizando cada caso en particular, ya
que como podemos observar del artículo 54 de la Ley General de la Administración
Pública se desprende que, como regla general, las sesiones de Junta Directiva son
privadas, no obstante dicho artículo deja a criterio del órgano colegiado acordar por
unanimidad de sus miembros presentes, disponer que tenga acceso a ella el público
en general o bien ciertas personas, por tal motivo, se deberá analizar cada petición
de acceso a la sesión en particular, tomando en consideración la naturaleza de los
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temas a tratar y si dentro de ellos existe información sensible de carácter confidencial
que pueda ser discutida imposibilitando su divulgación ya sea presencial o por
cualquier tipo de medio de comunicación.
Ahora bien, en cuanto a que se publiquen las grabaciones de las sesiones de Junta
Directiva, queda a criterio de la Junta Directiva autorizar su publicación, tomando
siempre en cuenta de que dichas grabaciones deben de ser editadas en el caso de que
exista dentro de la discusión información de carácter confidencial o sensible, ya que
si así fuera, dicha información debe de ser suprimida.
Es importante indicar que la Caja cumple con los principios de transparencia y
publicidad administrativas tutelados por la Constitución Políticas, siendo que las
actas de la Junta Directiva que contienen información que es pública se encuentran
disponibles y con libre acceso al público en el portal de la CCSS
3.- Sobre la publicación de las deudas de FODESAF en el portal del SICERE
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Fodesaf, “(…) es el
principal instrumento de la política social selectiva en la lucha contra la pobreza; lo
administra la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Desaf, que
es una dependencia técnica permanente del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
Financia programas y servicios a las instituciones del Estado y a otras expresamente
autorizadas en la Ley 8783, que tienen a su cargo aportes complementarios al ingreso
de las familias y la ejecución de programas de desarrollo social. Son beneficiarios
de este Fondo las personas que viven en condición de pobreza y que son menores de
edad, adultos costarricenses o adultos extranjeros con residencia legal.
La Desaf cuenta con un Sistema de información y evaluación de los programas
sociales que contiene la PROGRAMACIÓN ANUAL de cada programa (Ficha
descriptiva, Cronograma de metas e inversión, Módulo presupuestario y
Convenio/Adendas); INFORMACIÓN E INDICADORES con los informes
trimestrales y anuales y 17 indicadores de ejecución; y un REGISTRO DE
BENEFICIARIOS o personas beneficiarias de cada programa social que financia el
Fodesaf. Por último, contiene información sobre los patronos morosos con
el Fodesaf.
Toda esta información está orientada a apoyar la toma de decisiones en políticas
públicas y la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.11(…)”
En el portal oficial del FODESAF en Internet, se encuentra publicada la lista total de
los deudores de dicho fondo.

11

http://fodesaf.go.cr/
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Es la CCSS, por disposición del artículo 31 de su Ley Constitutiva, a quien le
corresponde mediante el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) llevar el
registro de los afiliados, ejercer el control de los aportes al Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte; de Pensiones Complementarias, de Enfermedad y Maternidad, y a los
Fondos de Capitalización Laboral; además del control sobre las cargas sociales cuya
recaudación ha sido encargada a la CCSS, como el caso del recargo del 5% en favor
del FODESAF.
Por lo anterior, siendo que las deudas del FODESAF son información de carácter
público y que la CCSS es la que tiene el control sobre dicha recaudación, esta
Asesoría Legal no encuentra ningún impedimento legal para acceder a la petición que
realizan los señores diputados de publicar en el portal del SICERE los deudores con
FODESAF.
III. RECOMENDACIÓN
De acuerdo con lo expuesto, de conformidad con la solicitud realizada por los
diputados Patricia Mora Castellanes, Emilia Molina Cruz, Jorge Arguedas Mora y
Javier Cambronero Arguedas esta Dirección Jurídica recomienda:
1.- Publicar las órdenes del día de las sesiones de la Junta Directiva previa
realización de las mismas, suprimiendo la información confidencial o los datos
sensibles de ser suministrados.
2.- Las sesiones de Junta Directiva son privadas, por lo tanto, debe la Junta Directiva
valorar la oportunidad y conveniencia de determinar si va a dar acceso al público en
general o bien a ciertas personas de las sesiones, por tal motivo se deberá analizar
cada petición de acceso a la sesión en particular, tomando en consideración la
naturaleza de los temas a tratar y si dentro de ellos existe información de carácter
confidencial que pueda ser discutida imposibilitando su divulgación ya sea presencial
o por cualquier tipo de medio de comunicación.
3.- Partiendo de que las sesiones de Junta Directiva en tesis de principio son
privadas, queda a criterio de la Junta Directiva la publicación de las grabaciones de
sus sesiones, cuestión que deberá de ser analizada en cada caso en particular cuando
se solicite tomando en consideración que dichas grabaciones deben ser editadas
suprimiendo la información que es de carácter confidencial y que contiene datos
sensibles.
4.- Autorizar la publicación de los deudores con el FODESAF en el portal del
SICERE, en virtud de que dicha información es de interés público.
IV. PROPUESTA DE ACUERDO
De conformidad con la recomendación de la Dirección Jurídica esta Junta Directiva
Acuerda:
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1.- Publicar las órdenes del día de las sesiones de la Junta Directiva previa
realización de las mismas, suprimiendo la información confidencial o los datos
sensibles de ser suministrados.
2.- Tomar acuerdo si se acepta o no la solicitud de transmisión en vivo de las sesiones
y los términos en que se da.
3.- Partiendo de que las sesiones de Junta Directiva en tesis de principio son
privadas, queda a criterio de la Junta Directiva la publicación de las grabaciones de
sus sesiones, cuestión que deberá de ser analizada en cada caso en particular cuando
se solicite tomando en consideración que dichas grabaciones deben ser editadas
suprimiendo la información que es de carácter confidencial y que contiene datos
sensibles.
4.- Autorizar la publicación de los deudores con el FODESAF en el portal del
SICERE, en virtud de que dicha información es de interés público”,
y acogida la sugerencia del Director Loría Chaves, la Junta Directiva dispone dejar este asunto
para estudio y análisis.
ARTICULO 11º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 12º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 13º
Por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos hasta aquí adoptados en relación con la
correspondencia aprobada (criterios de la Dirección Jurídica), artículos que van del 6º al 12º.
Ingresa al salón de sesiones el señor Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón.
ARTICULO 14º
Se presenta el oficio N° GF-51421-2016, de fecha 15 de abril del año 2016, firmado por el
Gerente Financiero que contiene la propuesta para la extensión de la cobertura contributiva,
incluidos los grupos de difícil aseguramiento: independientes, asalariados de tiempo parcial y
multipatrono, trabajadores domésticas, microempresarios y recolectores de café.
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La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas:
I)

II)

III)
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IV)

V)

VI)
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VII)

VIII) Evolución reciente extensión de la cobertura contributiva.
IX)

X)
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XI)

XII)

XIII)
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XIV)

XV)

XVI)
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XVII)

XVIII)

XIX) Distintas alternativas para
mejorar la cobertura contributiva.
XX)

57

Nº 8838
XXI)

XXII)

XXIII)
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XXIV)

XXV)

XXVI)

59

Nº 8838
XXVII)

XXVIII)

XXIX)
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XXX)

XXXI)

XXXII)
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XXXIII)

XXXIV)

XXXV)
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XXXVI)

XXXVII)

XXXVIII)

XXIX) Microempresarios.
XL)
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XLI)

XLII)

XLIII)
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XLIV)

XLV)

XLVI)
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XLVII)

XLVIII)

XLIX)
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L)

LI)

LII)

Propuesta acuerdo Junta Directiva.

LIII)

Propuesta acuerdo Junta Directiva.
De conformidad con el oficio GF-51421 de fecha 15 de abril de 2016, suscrito por el
Licenciado Gustavo Picado Chacón, en su calidad de Gerente Financiero y la “Propuesta
para la extensión de la cobertura contributiva, incluyendo grupos de difícil
aseguramiento: independientes, asalariados de tiempo parcial y multipatrono,
trabajadoras domésticas, microempresarios y recolectores de café”, adjunto al oficio
señalado, la Junta Directiva, ACUERDA:

LIV) Propuesta acuerdo Junta Directiva.
ACUERDO PRIMERO: Dar por conocida la “Propuesta para la extensión de la
cobertura contributiva, incluyendo grupos de difícil aseguramiento: independientes,
asalariados de tiempo parcial y multipatrono, trabajadoras domésticas,
microempresarios y recolectores de café”; e instruir a la Secretaría de la Junta Directiva,
proceder con la inclusión en la agenda de las próximas sesiones, la presentación de las
propuestas específicas diseñadas por la Gerencia Financiera.
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ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia Financiera para que en coordinación con
un equipo de trabajo de alto nivel del Ministerio de Economía, Industria y Comercio,
presenten en un plazo de dos meses, una propuesta final del modelo de aseguramiento que
se aplicará en el Programa de Formalización de las Microempresas, considerando los
comentarios, observaciones y deliberaciones de esta Junta Directiva en torno a este tema;
así como, los criterios técnicos, jurídicos y financieros, correspondientes.
En relación con la extensión de la cobertura contributiva, para los grupos de difícil
aseguramiento: independientes, asalariados de tiempo parcial y multipatrono, trabajadores
domésticas, microempresarios y recolectores de café, señala el licenciado Picado Chacón que no
es solo para fomentar que hayan más personas contribuyendo en el Sistema, sino para mejorar la
calidad, por ejemplo, el Régimen de Salud tiene mucho trabajador independiente que está
inscrito, pero no cuenta con los beneficios o derechos de acceso varios, porque está moroso. En
ocasiones tiene coberturas elevadas pero no, necesariamente, la tiene en la calidad que se
requiere. Además, cuando se hace referencia de cobertura contributiva, corresponde a las
personas que están en condición económicamente activa y corresponde a 2.076.521 de personas,
de ese número hay 686.314 que se reportan como no aseguradas, de acuerdo con las encuestas
de hogar, es decir, alrededor de 700.000 personas que están trabajando, por lo que debería
aportar a la Caja del Seguro Social y no lo hacen. Por otra parte, la cobertura contributiva del
sector público, a pesar que es relativamente pequeña su participación por alrededor del 20% de
asegurados, aporta el 46% de las contribuciones. También, las jornadas de trabajo han variado en
el tiempo y la encuesta reporta que 1.089.661 son personas que trabajan y tienen jornada
completa y las que reportan jornadas parciales son 916.689 personas. Por otra parte, hay
organizaciones que tienen de estar inscritas como empresas de 30 y 40 años, después se
terminan organizando de una forma distinta, ya los procesos que antes hacían, como ilustración,
tenían una sección de cajas, en este momento no lo hacen, sino que se dedican a su negocio
central y lo demás lo hacen por medio del Outsourcing, o a través de contratación de otras
formas. Dentro de los retos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social y aclara que es una
apreciación personal y conoce que la Junta Directiva, eventualmente, no estaría de acuerdo, pero
el grupo de trabajo de cobertura universal real y efectiva, significa que aquellas personas, cuyo
porcentaje es relativamente pequeño, pero la hay, también ingrese en la cobertura de la Seguridad
Social y se estaría extendiendo la cobertura. En otro apartado, desde el punto de vista del
Modelo de Atención, hay que enfrentar una readecuación del modelo, en busca de la promoción
de la salud, así como de la prevención de la enfermedad, porque se debe atender el
envejecimiento de las personas y, también, la transición epidemiológica porque en este momento
las personas se enferman de otras patologías y son distintas a las de hace 30 ó 20 años y, desde el
punto de vista del modelo de gestión, hay que buscar la eficiencia, los servicios oportunos y la
más alta satisfacción de los usuarios de los servicios de salud y esos tres retos, en realidad se
mantienen. Por otro lado, mediante el cuarto reto que de alguna forma los integra y es el de
sostenibilidad financiera de la Institución, en el diseño que se ha venido haciendo y hay que
presentar en la Junta Directiva, lo que corresponde a una Política de Sostenibilidad. Uno de los
componentes de sostenibilidad financiera, es buscar un incremento y una diversificación de las
fuentes de financiamiento y dentro de ese incremento y diversificación, procurar una extensión
de la cobertura contributiva como una meta institucional. Como ilustración, en el año 2014 la
cobertura contributiva correspondía a un 57.9% de asalariados, es decir, alrededor del 62%, pero
de ese grupo se determinan como trabajadores independientes un 38.6%. En el año 2010, la
cobertura contributiva fue de un 63%, correspondiente a los asalariados y se crece al 69%, sin
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embargo, los trabajadores independientes crecieron al 49%. En el año 2016, la cobertura
contributiva que se tuvo correspondió a un 65.3% de trabajadores asalariados y creció al 70.2%,
pero los trabajadores independientes crecieron al 56.1% y en algún momento, la propuesta que
se está diseñando es plantear un plan o programa para el próximo decenio, el cual permita pasar
de un 65% a un 75% de trabajadores asalariados e independientes y parte de lo que se va a
presentar, corresponde a algunas iniciativas que se deberían estar enfocando para lograrlo. Por
otro lado, hay dos conceptos de cobertura contributiva y cobertura administrativa o cobertura de
aseguramiento, una cuenta con la población total y tiene una Población Económicamente Activa
(PEA) total, la cual corresponde a la que está activa y están incluidos los trabajadores asalariados
e independientes, efectivamente, un 65.3% es la cobertura contributiva incluyendo trabajadores
asalariados independientes. Lo que se plantea es que, luego, el país ha buscado otras formas de
protección no contributiva, por ejemplo, el Asegurado por cuenta Estado, el Beneficio Familiar,
la Ley del Código de la Niñez y la Adolescencia y las Leyes Especiales que de alguna forma, el
mismo pensionado aunque contribuye ya no está activo, lo que ha permitido llegar a una
cobertura de aseguramiento y una cobertura administrativa de alrededor del 95%. Destaca que
parte de lo que realizan estas personas, es ingresar a alguna de las formas no contributivas, ya
sea como beneficio familiar o asegurados por cuenta del Estado, por este motivo la cobertura
contributiva es del 65% y la cobertura administrativa es de un 94.5%, porque son personas que
buscan aseguramientos por otros lados no contributivos, esa es la razón para explicar esa brecha.
Por otra parte, tanto el país como la Seguridad Social nacen del aseguramiento contributivo en los
años 40, donde es obligatoria y tripartita. Comenta que hay países donde la contribución es
bipartita, es decir, solo el trabajador aporta o solo el patrono, pero en Costa Rica, la Seguridad
Social dispuso que es el principio fundamental.
Se cuenta con trabajadores asalariados,
independientes, voluntarios, además, hay convenios especiales con pequeños y medianos
agricultores y otros. Además, el país con el tiempo también fue desarrollando otras formas no
contributivas, en comparación de cuando se observa que inició en el año 1941.
Ante una duda del Director Devandas Brenes, indica el licenciado Picado Chacón que cuando se
hace referencia de la contribución, se refiere a personas que aportan, por ejemplo, al Régimen
no Contributivo (RNC), el Estado aporta a través del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares (FODESAF). Cabe mencionar que los únicos que no aportan son los beneficiarios
familiares, porque el aseguramiento se sustenta en el seguro que tiene otra persona, son los
únicos que no generan ningún pago, por el resto de los beneficiarios el Estado paga por ellos.
Existe una serie de momentos históricos, por ejemplo, en el año 1984, se creó el beneficio de
Asegurados por Cuenta del Estado y justo en el año 1984, nacieron convenios de aseguramiento
colectivo, El beneficio de trabajadores independientes nació en el año 1975 como voluntario y
en el año 2005, se convirtió en obligatorio. El modelo de aseguramiento del trabajador
independiente tiene 40 años, pero en el año 2005, con la reforma a la Ley de Protección al
Trabajador se convirtió en obligatorio. Además, en el mes de noviembre del año 2014, se
extendió la cobertura de beneficio familiar a parejas del mismo sexo. Todos esos aspectos, ha
permitido que en el año 1944, las estadísticas que se tienen que un 3.6% de las personas eran
asegurados en la Caja, el 96% no tenían seguro, conforme la Institución fue ensanchando esos
modelos de aseguramiento, permitieron que en el año 2014 se tuviera una situación contraria, casi
un 95% de aseguramiento de cobertura administrativa o cobertura de aseguramiento, la cual está
planteada y donde se ha insistido de la carga que está sobre los asalariados y trabajadores
independientes, porque son alrededor de una tercera parte que contribuye directamente para
sostener las finanzas del Seguro de Salud. Por otro lado, la evolución reciente de la cobertura
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contributiva, la PEA total es de 2.269.666 personas, pero la que está ocupada es de 2.076.525 de
asalariados, de los cuales 1.601.108 son asalariados y la tasa de cobertura contributiva es del
70.2%. En el caso de trabajadores independientes son 475.417 personas con una cobertura de un
56.1%, lo cual da como resultado alrededor de 686,314 de personas que no están aseguradas y
perteneciendo a la PEA ocupada. Hay factores que desde su punto de vista, inciden en la
extensión y en una, eventual, calidad de cobertura contributiva, porque un aspecto se relaciona
con el costo de aseguramiento, porque ese tipo de aseguramiento en el país es distinto al costo
de aseguramiento de otros países. El segundo son las modalidades de aseguramiento, los países
que han avanzado en la cobertura, han venido diseñando modalidades ajustadas a ciertas
condiciones y grupos, actualmente, se cuenta con dos modalidades de aseguramiento, asalariadoindependiente. En otros países se ha venido desarrollando cuartas y quintas modalidades para
grupos específicos. La tercer modalidad que se ha analizado, son las condiciones del mercado
laboral, porque se observó el tema de pasar de jornadas completas a jornadas parciales en 20 ó 30
años, lo que hace que el aseguramiento sea más complejo. A modo de ejemplo, las trabajadoras
domésticas en el año 2001, alrededor de un 45%, tenía jornadas completas y 10 años después,
solo el 30%, ese aspecto va limitando la extensión de la cobertura. La cuarto modalidad de uso
de otras formas no contributivas de aseguramiento, es cuando las personas no contribuyen al
Sistema, pero pueden ingresar por otro sistema, es decir, lo hace por otra modalidad. El quinto
factor, se relaciona con la prestación de los servicios a los trabajadores con patronos morosos,
ese aspecto desincentiva el aseguramiento. En el otro extremo, un patrono puede asegurar a
sus trabajadores y no pagar, entonces, se le hace toda la gestión cobratoria, pero el trabajador
va a recibir prestaciones de salud e, incluso, el trabajador puede conciliar una pensión a partir
de ese aseguramiento, como ejemplo, conoce que la Sala Cuarta y los Tribunales han emitido
fallos a favor de una persona, por casos de aseguramiento de esta naturaleza. Como sexto factor
para el aseguramiento son las barreras en la inscripción, el tema de no poder hacer más sencillo
el proceso de aseguramiento, a veces limita que la persona se inscriba, con los riesgos que ese
aspecto puede tener, pero se entiende que la necesidad de avanzar y eliminar barreras en la
inscripción es necesaria. Lo anterior, corresponde a seis factores que se considera inciden sobre
la extensión y calidad de la cobertura. En ocasiones puede parecer como un hecho conocido e,
incluso, que no se pueda hacer mayor gestión, pero es importante recordar que la tasa de
contribución del Seguro de Salud es del 15%, donde el patrono contribuye con un 9.25%, el
trabajador con un 5.50% de aporte y el Estado lo complementa con un 0.25%. El Seguro de
Pensiones es de un 8.5% y, luego, se recauda a otras instituciones el 13%, lo cual hace que,
globalmente, se aporte un 36.5%. En ese sentido, cada vez que un patrono paga una planilla por
cada cien colones, aporta un 36.5% en contribuciones. También es importante como se
distribuye el 36.5%, el patrono paga 26.33%, sumando el Seguro de Salud, el Seguro de
Pensiones y otras instituciones, el trabajador aporta un 9.34% y el Estado contribuye con un
0.83%, de esta forma se divide el 36.5% y es uno de los porcentajes más elevados que existe en
la recaudación. Por otro lado, el país decidió que también fueran ingresos vía impuestos a la
nómina de pago y ese aspecto, compite con la Institución de alguna forma, entre el Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(FODESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), les corresponde un 7% de las
contribuciones, por lo cual compiten porque cuando se suman esos porcentajes, el resultado
para el patrono es de un 26.33% de contribución.
Respecto de una inquietud de la Directora Alfaro Murillo, tendiente a conocer cómo se reparte
ese porcentaje para dichas instituciones, responde el Gerente Financiero que es el 2% para el
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INA, un 0.50% para el IMAS, un 5% FODESAF, para la Operadora de Pensiones es el 4.5% y el
Banco Popular el 1% y ese aporte es una contribución del trabajador.
Por su parte, el Director Devandas Brenes pregunta si se conoce cómo el Instituto Nacional de
Seguros (INS) controla el aporte, porque hay que pagar el Seguro de Riesgos de Trabajo.
Indica el señor Gerente Financiera que tanto la Caja como el INS, trabajan cruzándose
información, por ejemplo, el INS inscribe personas por Riesgos del Trabajo, es decir, se
suscribe una póliza por el monto de una obra y un porcentaje de siniestralidad. Luego, envían
una planilla a la Caja y la Institución, lo que hace es pedir la información del INS, para cruzarla
y determinar si se está evadiendo de un pago a la Institución, igual proceso hace el INS con la
Caja. Lo normal es que los trabajadores estén inscritos en el INS y no en la Caja, como
ilustración, una persona paga una póliza por seis meses, envía la planilla cada mes, pero no
envía ninguna a la Caja y es cuando interviene la Dirección de Inspección, en términos de
investigar la empresa y extender una planilla adicional para el pago, dado que incluye a los
trabajadores en el Seguro de Salud.
Ante una duda del Director Fallas Camacho, refiere el licenciado Picado Chacón que, incluso,
lo razonable del pago del Seguro de Riesgos de Trabajo, es porque se trabaja con tablas de
siniestralidad y tablas de diferencias por actividad. Como ilustración, no se cobra igual en
construcciones, que quien limpia ventanas por fuera en los edificios. Continúa y señala que el
test es un 36.5%, que es un primer factor y se cree que tiene, evidentemente, incidencia y
después la modalidades de aseguramiento. En cuanto a la contribución de los asalariados es
tripartita, un 15% para el Seguro de Salud y un 8.5% para el Seguro de Pensiones. Las
contribuciones se calculan sobre bases gravables, es decir, sobre los ingresos y los salarios,
porque hay establecida una Base Mínima Contributiva (BMC), la cual se ha venido
incrementando y en este momento está en un monto de doscientos ocho mil colones. El debate
histórico de no establecer un tope salarial, es porque el reporte de ciento veinticinco millones de
colones, paga como reporte de un millón de colones por el tema del concepto solidario. El tema
que ha generado más discusión es el del Seguro de Pensiones, porque el Sistema de Pensiones
tiene establecido un tope, en el valor de la pensión y, después, no tiene distinción de ninguna
naturaleza, todas las empresas y condiciones pagan exactamente el 15%, es un porcentaje
uniforme. Lo verdadero es que existe una serie de retos en los asalariados, porque se tienen
proyectadas a futuro jornadas parciales y no está asociado totalmente, pero mucho después
responde al tema de multipatronos. Como ilustración, la persona que ya no trabaja en una sola
casa o empresa, sino que va dos días a trabajar a un lugar y dos días a otro. Por otro lado, las
empresas que están en proceso de maduración y, ese aspecto, es una de las propuestas
específicas que se quiere presentar, relacionadas con las microempresas, porque son las que
requieren un tiempo para madurar y consolidarse. Por otra parte, se tiene los trabajadores
ocasionales que trabajan por temporada o actividad específica, los trabajadores migrantes y las
nuevas formas de empleo, que no es la intensión, pero un tipo de relación como UBER; si el
país quiere seguir pensando en otras instituciones, esta es una relación asalariada,
probablemente, se tendrá muy poca opción porque va a quedar casi que imposible, agrupar esas
personas e incorporarlas a la Seguridad Social. En ese sentido, existe una flexibilidad para
entender que es una forma de trabajo, más de trabajo independiente, en términos de que una
persona establece una plataforma de tecnología, para trabajar y la persona que solicita ese
servicio y quien tiene el servicio, esos son los retos asalariados. En el caso de la modalidades de
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aseguramiento de trabajador independiente, se cuenta con cinco niveles de ingreso y cada uno
tiene una distribución, entre lo que el Estado y el trabajador aportan, la contribución global al
Seguro de Salud del trabajador independiente es del 12.25%, no del 15%, ya hay 2.75% menos de
la contribución de los trabajadores asalariados, pero conforme los niveles de ingreso van
aumentando, el Estado va disminuyendo su participación. Entonces, las personas que reportan
ingresos elevados, de seis salarios mínimos o más, realmente, un Seguro Independiente, sea para
el Seguro de Salud o el Seguro de Pensiones, se convierte en oneroso, porque el Estado no lo va
a apoyar igual. Es importante señalar que en el primer nivel de ingreso de la BMC, el Estado
aporta el 8.8% y el trabajador el 3.5%, porque cuenta con un apoyo estatal importante, pero
para la persona de ingresos elevados o superiores, a los seis salarios mínimos, empieza a sumir
casi la totalidad del seguro como trabajador independiente. Hace hincapié en que el trabajador
independiente, en este momento, tiene limitaciones para modificar sus ingresos y suspender sus
contribuciones, para poder indicar que su actividad cerró, porque no puede proceder como el
patrono, que en la planilla indica ceros en todos sus trabajadores, dado que cerró la planilla desde
el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), sino que el trabajador independiente tiene
que ir a la Sucursal de la Caja, para realizar una petición de trámite y se tiene que enviar a un
Inspector para que realice el proceso. En cuanto a las condiciones actuales del mercado laboral
costarricense, el sector privado aporta el 54% de la contribución, implica las contribuciones. Sin
embargo, en los últimos años se ha dado un aumento en el empleo informal, en el cuarto
trimestre del año 2010 era de un 39.6%, mientras que en el cuarto trimestre del año 2015 es un
43%. Se ha producido un estancamiento en el empleo por alrededor del 9.2%; ese indicador es
medido con las encuestas trimestrales de empleo. También es interesante que la estructura
productiva de Costa Rica, se ha transformado y está enfocada en servicios, pero se determinó
una cierta brecha entre las necesidades que se tiene de personal, con cierto perfil calificado y las
que realmente se tienen, por lo que se creó una disparidad entre las necesidades del modelo
productivo y las necesidades del mercado laboral. Las empresas están organizadas de formas
más simples, porque hay mucha contratación de servicios que hace algún tiempo no estaba, con el
fin de reducir el costo mediante el no aseguramiento, porque ese aspecto siempre fue una opción
y sigue siendo, en el sentido de que las empresas quieran competir entre ellas o fuera con otras
empresas y se haya limitado el acceso a personas vulnerables. Lo cual se relaciona con una
propuesta, en términos de que el desempleo de mujeres y en jóvenes, es más elevado que el
desempleo global. Se conoce que en el momento de decidir el mercado laboral, se decide menos a
favor de los jóvenes y mujeres y por ese aspecto, se requieren modelos de aseguramiento que
permitan reforzar las posibilidades de empleo de esas personas, porque permitiría que tengan
mayor acceso. En el sector público que representa el 46% los ingreso, es un poco más
complicado el tema de empleo, porque se tienen menos grados de maniobrar y porque hay una
restricción en el número de plazas y, por otro lado, los ajustes salariales, es decir, la seguridad
Social de Costa Rica ha crecido y se ha mantenido mucho por la fortaleza del sector público y en
este momento, no está en las mismas condiciones. Para determinar cómo se está en materia de
ingresos, es muy interesante porque si bien es cierto hay muchas empresa y microempresas, se
tienen como cinco menos, el 72% de las empresas que cotizan son micro empresas, pero
solamente aportan el 5% de los ingresos a la Seguridad Social y el 2%, aportan el 61% lo cual es
natural, es decir, siempre se depende de los grandes contribuyentes, aunque sean pocos son los
que aportan más. Esta es la realidad contributiva institucional y por ese aspecto cuando se ha
existido crisis y hay desempleo y hay otras situaciones, las cuales conllevan a que disminuya la
actividad productiva, la Caja tiene la enorme ventaja que su base de contribución en el sector
privado, son grandes empresas que tienen una capacidad mayor para librarse de esas situaciones.
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El cuarto elemento es un aspecto que le parece sumamente útil y es que las personas utilizan
otras modalidades de aseguramiento, aunque sean incorrectas, lo cual les permite tener servicios
de salud; porque a la persona lo que le interesa normalmente de primera instancia, son los
servicios de salud, un buen ejemplo son las trabajadoras domésticas, según la encuesta hay
152.000 trabajadoras domésticas, de ellas solo hay 26.000 reportadas como asalariadas, es decir,
la forma correcta de reportarse. Además, alrededor de 18.000 están reportadas como
trabajadores independientes, también es una forma correcta, porque contribuyen. Sin embargo,
84.000 trabajadoras domésticas, están aseguradas en otras modalidades que se entienden como
no contributivas, como ilustración, por el seguro familiar son alrededor de 50.000 beneficios
familiares, son personas que ingresan a las unidades, esposo o compañera que, eventualmente,
se podría asegurar y, después, de 152.000 trabajadoras domésticas, se reportan solo 26.000 como
asalariadas y al final, solo quedan 24.000 trabajadoras sin seguro, porque encontraron formas de
poder ingresar en la Seguridad Social y con esa forma, no contributiva. En ese sentido, para
extender la cobertura contributiva, si no se hace un esfuerzo de alguna naturaleza, para que la
persona, no omita su parte contributiva y no llegue a esta modalidad, hay que hacer un esfuerzo
significativo.
Pregunta la Directora Alfaro Murillo si existe un límite, en cuanto a los beneficiarios que puede
tener una persona asegurada directa.
Responde don Gustavo Picado que no es así, porque el artículo 12° del Reglamento del Seguro de
Salud, refleja la tipología del aseguramiento, de manera que los hijos menores de 18 años, tienen
derecho al seguro y si estudian hasta los 25 años. Además los cónyuges, aunque no hay
establecida una tipología, no hay un límite, por ejemplo, si la persona tiene cinco hijos, los cinco
estarían asegurados.
Refiere la Ing. Alfaro Murillo que no tiene problemas con los hijos y los padres, pero si tiene
problemas, por ejemplo, con los hermanos dependientes; porque abre portillos muy grandes y
desea saber si se puede modificar el Reglamento y de ser así, por qué no se hace.
Sobre el particular, indica don Gustavo Picado que el Reglamento se puede modificar, pero la
mayoría de esos aseguramientos, por alrededor de un 65% son niños y conyugues y, después,
aparecen los otros. En ese sentido, hay que valorar a los padres en dependencia económica, entre
otros. Pero la idea de hoy es presentar opciones e ir trabajando aspectos más concretos, por
ejemplo, una reforma al artículo N° 12° del Reglamento del Seguro de Salud, con una
orientación para reducir, como ilustración, esas filtraciones.
Pregunta doña Marielos Alfaro si existe la información de cuantos niños están asegurados
mediante esa modalidad de seguro, por ejemplo, cuánto en porcentaje y en categorías, para saber
de qué se está hablando.
Al respecto, indica el Gerente Financiero que esa información existe, porque se ha trabajado en
algún momento, ya que se obtiene mediante encuestas de hogares. Lo anterior, por cuanto aún
hay un proceso que se está madurando en el Sistema Integrado de Asignación de Citas (SIAC) y
el en el Expediente Único en Salud (EDUS), porque no se tiene a nivel nacional. Repite, la
información se maneja con encuestas y ese desglose si existe. Continúa y anota que un aspecto
fundamental, sobre la prestación del servicio de los trabajadores con los patronos morosos y se
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conoce que es muy complicado resolverlo, en el sentido de que desde el punto de vista
personal, la cobertura del 70% es relativamente alta, pero internamente hay que determinar
aquellos trabajadores que están como patronos morosos y, finalmente, si se analiza no están
contribuyendo a la Seguridad Social, sino que están registrados pero como no contribuyentes y
se denomina cobertura contributiva. Hace hincapié en que se tiene a la Dirección de Inspección
como unidad a cargo y se han encontrado situaciones, donde el patrono se ha ido del país y deja
la planilla activa. Entonces, el trabajador aunque está en otra empresa, no le pide que lo asegure,
porque sigue teniendo el seguro del patrono moroso, continúa sacando la orden patronal y en la
Institución se sigue facturando. Existe una razón pero también es muy complicada, pero ese
aspecto es lo que hace que desde su punto de vista, se aumentar la cobertura pero no en la
calidad de la cobertura, porque la persona ingresa al sistema, dado que aunque conoce que no
paga, va a tener acceso a los servicios de salud, incluso, a las incapacidades y, eventualmente, a
una pensión vitalicia.
El Director Alvarado Rivera manifiesta su preocupación, porque la situación es muy complicada,
el patrono continúa saliendo moroso en la planilla y los trabajadores siguen recibiendo los
servicios de salud y crece, crece y crece la facturación, por el no pago el cual nunca lo va a
recibir Caja. En ese sentido, le parece que esa situación se debe resolver, se deben analizar esos
detalles, porque son los que hay que corregir.
El Gerente Financiero cree que se debe determinar cómo se localiza el patrono en otros sistemas,
se conoce que es muy complicado pero, eventualmente, se podría gestionar un proceso
cobratorio para que el patrono, en algún momento pague lo que le corresponde. Por otra parte,
si el trabajador cuenta con correo y una cuenta cliente, para que se le tramite el pago para que
cancele la proporción, como si fuera un recibo de agua o luz, porque se puede discriminar las
contribuciones de uno u otro. Hoy el patrono no paga lo que le corresponde como persona, ni el
pago de sus trabajadores, por lo que a veces, las soluciones están en determinar los fundamentos
de lo que hicieron. Recuerda que hace setenta años, no había medios para que un trabajador,
directamente, pagara pero hoy es diferente.
Por su parte, el licenciado Alvarado Rivera hace referencia al ejemplo que mencionó don
Gustavo, sobre el trabajador que labora en otra empresa y continúa registrado en la empresa
morosa, no paga, ni paga la empresa pero continua recibiendo los servicios de salud. Le parece
que se debe buscar el mecanismo de que no se continúa con esa práctica y obligue al patrono a
asegurar su trabajador.
Indica don Gustavo Picado que el tema no es fácil. Continúa y señala que el sexto factor, se
relaciona con las barreras que se presentan, en la inscripción patronal y afiliación de un
trabajador independiente. Particularmente, es de la idea que se debe dejar que la persona ingrese
al sistema, se registre, tome un número de patrono y a partir de ese momento, se empieza a
reportar, por ejemplo, el empleo doméstico es un trabajo por el cual se podría inscribir fácilmente
la persona. Se conoce que, normalmente, se tiene una o un empleado doméstico y que el salario
es de alrededor de cierta cifra, si se incluye diez trabajadores domésticos y se le establece el
monto de cinco millones a cada patrono, el sistema puede validar y enviar alertas, pero por lo
demás, se debería dejar que la persona lo haga en un proceso más sencillo y si tiene que
reanudar el seguro, lo pueda hacer en línea, es decir, que existan formas más simples en materia
de inscripción. Se han dado algunas ventajas, pero desde el año 2014 se pueden inscribir
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empresas vía la página Web, así como patronos y en este momento, alrededor de la inscripción de
alrededor de 20.000 personas al año, fueron registradas solo 129 personas en el año 2015,
porque también existe un tema de cultura, de hacer trámites que por más que se desarrolle una
plataforma no se logra. Dentro de las limitaciones, se encuentran los trámites engorrosos para el
administrado, el servicio mediante la página Web disponible, sólo para inscripciones y
reanudaciones patronales, pero ya existe una plataforma y por último se encuentra habilitado
para usuarios y sólo se puede realizar el proceso con firma digital y es el gran error que se tiene,
porque mientras la persona no cuente con la firma digital, no se puede avanzar. Le parece que
los procesos deben ser como los de los bancos, como ilustración, cuando la cuenta está validada,
se hace la transferencia y los pagos entre otros proceso. Si se quiere que la persona tenga firma
digital no va a suceder, en ese sentido, estima que hay que buscar una forma distinta. Los
anteriores elementos o factores son lo que inciden sobre la excepción de la cobertura, en esos
términos, se presentarán distintas opciones que consideran, son ideas útiles para extender la
cobertura de aseguramiento, posteriormente, se termina en cuatro propuestas específicas para
grupos especiales. Conforme se ha ido determinando las discusiones, se logró definir que no se
hace nada, como ejemplo, para atender el tema de trabajadoras domésticas, porque es una
situación que tiene características especiales pero no es la única, entonces, lo que se está
trabajando y la propuesta es que se trabaje en el rediseño del modelo general de aseguramiento,
es decir, que se trabaje un segundo componente, porque son aspectos de administración y gestión
y trabajen un tercer aspecto, correspondiente a son modalidades de aseguramiento para grupos de
difícil cobertura. En ese sentido, es importante intentar primero trabajar sobre lo mayor y sobre
otros asuntos después, porque se tendrá que hacer algunas desviaciones sobre lo más complejo y
definir lo que se considera puede ser útil. Primero, recuerda que el diseño general del Modelo de
Aseguramiento, es tripartito para asalariados e independientes y las tasas de contribución
diferenciadas, dependiendo del nivel de ingreso, la BMC es gravable porque hay subsidios del
Estado, así como la escala de ingresos y egresos, también se cuenta con pisos y no hay topes. En
materia de aspectos de administración y gestión, se plantean algunas que se explicarán más
adelante y, finalmente, para grupos que piensan que no se les resuelve el problema, habrá que
buscar condiciones especiales, por ejemplo, con los recolectores de café, porque se puede
rediseñar el modelo general, pero ese grupo tiene características, en principio, especiales al que se
le debería establece un modelo específico. Por otro lado, están los planteamientos del Modelo
General que tratará de explicarlos. Como primer punto, las tasas de contribución diferenciadas
para trabajadores de baja o difícil cobertura, se considera que en el modelo actual del 15% de la
contribución es uniforme para toda actividad y para todo trabajador, sin considerar el sexo y otra
condición. Entre otros aspectos, se podría promover algunas iniciativas que diferencien las tasas
de contribución y hace referencia del Seguro de Salud en particular, porque hay experiencia y
así lo han indicado algunos países, donde se ha trabajado, por ejemplo, el segmento de jóvenes y
mujeres dando las tasas diferenciadas a favor del patrono. Normalmente, el problema no es que el
trabajador aporte ese 5.50%, ni el problema que el Estado aporte el 0.25%, el tema es ese
9.25% el cual podría ser menor y para lograrlo, hay que basarse en el enfoque normativo y
reglamentario que sea pertinente. Por ejemplo, el patrono que asegure jóvenes entre 15 y 24 años
o mujeres de cualquier edad, pueda tener una tasa contributiva menor, como ilustración, de un
6%, luego, se podría calcular si es un 6% o es más. El otro planteamiento es que se incentive a
las personas y que los primeros 24 meses, en que se reporte un trabajador se le aplique una tasa
del 6%. Recuerda que en ese momento, el patrono no enfrentaría una cotización de un 9.25%
sino una menor, pero es una decisión orientada a la política. Comenta que en algunos países se
ha hecho y han tenido resultados varios, pero si se quiere diferenciar por edades, se puede
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diferenciar por recién ingreso y premiar a la persona que está ingresando por primera vez a la
Caja, al patrono que los incluye con una tasa menor, ese aspecto corresponde a tasas
diferenciadas pero hay muchas formas también de poder hacerlo, pero en especial cuando se trata
de patronos.
En cuanto a una pregunta de la doctora Sáenz Madrigal, en términos del por qué no se rebajaría
directamente la contribución, responde el señor Gerente Financiero que es un poco el papel que
desempeña el recaudador y los reportes del patrono, porque siempre se cree que el incentivo
para que disminuya el costo, debe estar del lado del patrono y no del trabajador. Lo anterior, por
cuanto el trabajador frente al patrono es un sujeto pasivo, lo que el patrono hace es descontar las
cargas sociales, pero si el patrono tuviera un incentivo, donde se indica que puede reportar y en
este momento, se hace con un 3.25% menos, porque es joven o una mujer o están en recién
ingresados en la empresa, por ese aspecto el incentivo se le aplicaría al patrono pero,
eventualmente, el trabajador no quita que se pueda manejar, porque el trabajador en principio no
se resiste a que sea asegurado.
Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que estuvo viendo para el caso español, que
tienen establecidas tasas de contribución diferenciadas en la parte de los trabajadores, por
ejemplo, la diferenciación está referida al ingreso, pero en España la vinculan también con
ciertas categorías. Por lo que al principio la contribución va ser que para los trabajadores de baja
categoría, se establece una contribución menor y desde el punto de vista de un aporte solidario
tiene sentido. Le parece que en esos términos, habría que tener cuidado con disminuir la tasa de
contribución, porque hay un segmento que soporta bien una cuota como está, pero a otro
trabajador le podría ser beneficiosa esa rebaja.
Al respecto, indica el licenciado Picado Chacón que es un poco la idea, si realmente existe una
orientación de buscar tasas diferencias por edad, por sexo, por ingreso, por actividad o por perfil
ocupacional. Esas acciones se pueden y sería romper el esquema del 15%, para fragmentar, por
ejemplo, la camisa de fuerza del 15% de contribución al Régimen de Salud.
Comenta el licenciado Barrantes Muñoz que igual para el caso de los trabajadores
independientes o los trabajadores autónomos, como se denominan en España, existe ese nivel de
diferenciación y en la Caja se conoce que el segmento de trabajador independiente, las
profesiones liberales y lo que discutió en otra sesión, se desconoce en cuanto están
contribuyendo y como se tienen actualmente, en ese sentido, le parece que hay un campo de
contribución mayor.
Señala la doctora Sáenz Madrigal que esas modalidades de contribución, estarían dirigidas a
aquellas personas o grupos, los cuales están en este momento en el sector informal de la
economía y sumidos en la economía que por alguna razón, no están contribuyendo al Sistema,
pero requieren de los servicios de salud y no son los de ingresos más elevados. Le parece que
establecer tarifas diferenciadas, ya sea por el momento en que ingresa en la economía, o como
por los primeros 24 meses, quizás con una combinación en la parte del trabajador, en aquellos
de menor ingreso y, en esos términos, se justificaría la reducción, porque se debe dar
solidariamente. No es fácil indicar que todos los trabajadores van a ingresar de esa forma,
porque todas las personas querrían contribuir menos y que no que no sea un estímulo, para caer
en esas categorías, porque es el tema de fondo. Por otra parte, observa dos puntos importantes
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en la lámina, primero que ya no sería el 15%, por lo que sería una decisión fuerte que la Junta
Directiva tendría que tomar, porque se estaría recaudando menos del 15% que se recauda en este
momento en las otras modalidades. Por otro lado, esa reducción en este caso, la propuesta está
beneficiando, por ejemplo, el estímulo es para el patrono porque, evidentemente, hay un
estímulo para la contratación y al establecer una contribución más baja, se estaría estimulando
que los patronos aseguren a sus trabajadores.
Pregunta el Director Alvarado Rivera, que esto es sobre la base de doscientos ocho mil.
Indica el licenciado Picado Chacón que es sobre el salario que el trabajado esté ganando en ese
momento.
Respecto del porcentaje de participación en la cotización, señala el Director Alvarado Rivera que
no es lo mismo establecer un porcentaje de un 11.75% a la BMC, cuyo monto es de doscientos
ocho mil colones, que ese porcentaje se aplique a un salario de setenta mil colones.
Refiere la doctora Sáenz Madrigal que el tema es que se debería aplicar, a los salarios que están
por abajo o muy cerca de la BMC, no por encima, porque en el caso de los profesionales liberales
lo que se indicó es que cotizan dos o tres veces más, para no indicar que cotizan más. Por lo
que en el caso de los trabajadores que tienen un salario igual a la BMC, la aplicación del
porcentaje quedaría como está definida, no se produciría ninguna modificación.
Aclara don Gustavo Picado que ese modelo de contribución es de aplicación a los trabajadores
asalariados, porque para los trabajadores independientes se tiene una propuesta de alto ingreso.
Señala el licenciado Alvarado Rivera que, entonces, es para trabajadores
jornadas laborales específicas.

asalariados con

Al respecto, indica el licenciado Picado Chacón que el ejemplo es pensando, en que los
trabajadores independientes contribuyan con un aporte del 15% sobre el salario y ese salario, esté
por encima de la BMC sobre cualquier actividad productiva, es un modelo general porque no está
diferenciado por actividad.
Señala el Director Alvarado Rivera que no entiende, por qué modificar los porcentajes de lo que
ya está establecido, sobre la BMC y siente que se deberían quedar sin aplicar ningún cambio a
lo que está establecido. Entiende que la discusión es para lograr atraer a la Seguridad Social,
sectores y actividades que no están cotizando, porque no están contempladas dentro de la BMC,
por ejemplo, las servidoras domésticas que tienen dos o tres patrones. Entonces, hoy no se
pueden asegurar porque las tienen que asegurar los tres patronos por los doscientos ocho mil
colones, es decir, si el salario de una servidora doméstica es de setenta mil colones repartidos
entre los tres patronos, las podrían asegurar por el monto que le paga cada uno de ellos, es decir,
en una relación de esa naturaleza.
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El Gerente Financiero está de acuerdo con don Renato y señala que si se observa la gráfica, los
primeros veinticuatro meses, se logran determinar que no es una diferencia durante todo el
tiempo. Lo que procura es que al patrono tenga un incentivo de registrar a las personas que no
está se registrando hoy. Por ejemplo, el primer mes que una persona ingresa a trabajar en la
empresa, el patrono no va a pagar el 15% sino el 11.75%, ese porcentaje por los veinticuatro
meses. Por lo que al mes 25 todos los patronos se van a alinear a pagar el porcentaje del 15%,
porque lo que se busca es tratar de atacar el modelo general y no pensar en trabajo doméstico.
Entiende don Renato Alvarado que el punto, es generar un incentivo para el aseguramiento.
Comenta don Gustavo que así es para el Modelo General, entonces, puede ser que los
trabajadores del primer ingreso a la Seguridad Social, se les aplique una tasa descontada a los
patronos, para que tengan un incentivo. Sin embargo, al ser propuestas se tienen que evaluar
esos porcentajes de aplicación.
La Dra. Sáenz Madrigal manifiesta su preocupación, porque los patronos a esos trabajadores,
eventualmente, los despedirían y los estarían contratando cado dos años para pagar menos a la
Seguridad Social.
Al respecto, indica don Gustavo Picado que en la Caja, no se tienen reportes de esa naturaleza,
porque si un patrono despide al trabajador y lo vuelve a contratar, así sea dentro de un año, ese
trabajador tiene su historia de los 24 meses, no es con el patrono sino es la primera vez del
trabajador en la Seguridad Social, repite, no es por patrono. Aclara que no son los primeros 24
meses que se tienen registros con la Seguridad Social, puede ser cualquier patrono; pero cuando
el trabajador es contratado en el mes 25 ya no ingresa en ese modelo, porque se relaciona con que
los patronos les cuesta mucho incluir la persona en la planilla para su aseguramiento. En especial
los jóvenes, porque al registrarlos se les indica que los van a someter tres meses a prueba y, luego
los aseguran, es incentivar el aseguramiento de grupos que, tradicionalmente, el patrono no
quiere asegurar por edad o condición, entre otros aspectos, pero es una modificación al Modelo
General y se tendría de definir si ese aseguramiento sería de 24 ó 12 meses.
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Pregunta el licenciado Alvarado Rivera si esa modalidad de aseguramiento sería pensando en las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Indica don Gustavo que es una propuesta y se está pensando en todos los grupos de trabajadores,
porque corresponde a un momento en el que se indicó que en el modelo se puede contemplar
los PYMES, el trabajo doméstico, pero realmente hay un Modelo General que hay que proponer
hacerlo más flexible. Enfatiza en que esas son propuestas e ideas, en realidad hay una
construcción detrás, pero también se requiere una orientación de la Junta Directiva, para conocer
en qué se trabajará, específicamente, porque representa las tasas diferenciadas para grupos de
difícil cobertura como una opción.
Indica la doctora Sáenz Madrigal que el modelo es solo para el aseguramiento de los grupos de
difícil cobertura y no es para todos.
Aclara el Gerente Financiero que cuando se indica de difícil cobertura, es porque son jóvenes y
mujeres que estadísticamente está demostrado, que son las más altas tasas de desempleo y menos
niveles de aseguramiento, o se pensaba que al ser la primera vez que la Caja implemente esa
modalidad de aseguramiento es más difícil, pero la lógica es que sí se pueden establecer
modelos diferenciados de aseguramiento para ciertas condiciones.
Por su parte, el Director Fallas Camacho le preocupa porque durante dos años, la Institución
estaría percibiendo menos cantidad de dinero. En ese sentido, considera que la idea no es dejar
de percibir recursos financieros sino aumentarlos.
Señala el Gerente Financiero que el secreto en el tema, es en el sentido de que se tiene una base
a corte de personas aseguradas de un 65% y la implementación de nuevos modelos de
aseguramiento, a la Institución le permitirán elevar el porcentaje de aseguramiento, si el asunto se
determina positivamente. Le parece que no se debe pensar tanto en lo que deja de percibir con el
modelo actual, si no lo que logrará percibir adicionalmente con un modelo más flexible, esa es
la lógica. Crear un incentivo para que el 35% de las personas que no tienen aseguramiento, se
puedan registrar en la Seguridad Social. Reitera, lo que hay que medir es, efectivamente, los
incentivos que se generen; porque todos los modelos generan un incentivo para un lado o para el
otro y como lo indica el Dr. Fallas, puede ser que una empresa empiece a buscar personal que
nunca ha estado en la Seguridad Social.
El Director Devandas Brenes entiende que el porcentaje de cotización es un “abre boca”, y el
15% no se fijó arbitrariamente, sino que corresponde a un estudio actuarial, para determinar que
es la prima que la Seguridad Social requiere. Está de acuerdo que hay que buscar opciones, pero
también y en el momento de plantear el modelo se requieren otros análisis, por ejemplo, cuánta
población podría ser, como van a producir impacto en los ingresos totales. Reitera, la
observación del 15% de cotización, no fue que a alguien se le ocurrió establecerlo, sino es que es
un resultado de un estudio actuarial, donde se determinó que era lo que se requería, para
garantizar el financiamiento de la seguridad de la salud. Se inclina porque haya un rebalanceo
de cuotas, pero le preocupa y le cuesta pensar en una disminución de ese 15%.
Reitera, la doctora Sáenz Madrigal que la aplicación del modelo, es en términos de que no es de
aplicación para todos los asalariados, si no para esos grupos de difícil cobertura.
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Al Dr. Devandas Brenes le parece que ese porcentaje de cotización del 0.25% del Estado,
gradualmente, se tiene que determinar la manera de que se vaya elevando. Está de acuerdo y lo
ha indicado en otros escenarios, que las cargas sociales son fuertes en el país y afectan la
pequeña y mediana empresa en especial. Por ejemplo, si se analizan las estadísticas de la Caja,
se lograría determinar, sino fallan los cálculos que el promedio de empresas es de 19
trabajadores. Se sabe cuántas empresas son y cuántos son los trabajadores y, además, se lograría
determinar el papel extraordinario de la pequeña y mediana empresa en el país. Pero en el
momento de hacer ese rebalanceo de cuotas, para favorecer a la pequeña y mediana empresa, hay
que determinar de dónde salen los recursos, para mantener un ingreso apropiado para la
Institución. Ignora si detrás de este planteamiento está un supuesto, si se disminuye ese
porcentaje se puede aumentar la cobertura y podrían aumentar los ingresos totales. También hay
otro elemento asociado, por ejemplo, se aumenta la cobertura pero también se pueden elevar los
gastos en la atención, porque es cierto que hay un sector de la población que recibe la prestación
de los servicios de salud, pero hay que observar que recibe también, si la atención plena o solo
emergencias, por ese aspecto es lo importante del tema. Por ejemplo, don Gustavo comentó que
la tasa contributiva es de un 65%, pero la tasa de aseguramiento es del 95% y el tema de las
empleadas domésticas, es un claro ejemplo porque solo 26.000 trabajadoras de 152.000 aportan
a la Seguridad Social, pero solo 20.000 no tienen seguro, porque todas las demás pasaron a
recibir un beneficio familiar, o como aseguradas por cuenta del Estado u otras modalidades.
Además, se debe suponer que el costo no se va a aumentar.
El Gerente Financiero señala que en principio no se elevaría el costo, porque las personas están
cubiertas por otros medios.
Sobre el particular, pregunta don Mario que entonces, se supone que el ingreso se va a elevar.
Le parece que ese es el aspecto que se debe determinar, porque el supuesto es bajar la cuota y
aumentar la cobertura contributiva, ese es el supuesto. Por lo tanto, se podría aumentar el ingreso
total, pero también podría ser que se modifique el porcentaje de cotización y no se logre aumentar
la cobertura contributiva, es decir, no se logre el objetivo propuesto y le preocupa que se
reduzcan los ingresos de la Institución y el gasto se mantiene.
Plantea el Director Devandas Brenes que, por ejemplo, si se tiene una empresa y contrata un
muchacho de 18 años, tiene que cotizar el 9.25%, hasta alcanzar la contribución del 15%, lo que
se está diciendo es que si mañana, en su propia empresa ingresa a trabajar un muchacho de 15 ó
24 años, se va a cotizar el 6%, va alcanzar el 11.75% de contribución y es lo que se está
indicando, por lo que se podría producir una disminución significativa en los ingresos dela
Institución.
Sobre el particular, señala el Gerente Financiero que el tema es complicado, porque salirse de lo
que se gestiona habitualmente es una tarea difícil, se podría ir tratado de cerrar portillos y
plantear, por ejemplo, que una empresa cotice no más del tanto por ciento, como ejemplo, se
pueda beneficiar de esa cotización, pero hay que determinar que se está haciendo referencia de
personas que, por ejemplo, en sus primeros veinticuatro meses, es decir, todos los que están
trabajando hoy, no estarían ingresando en este grupo porque, eventualmente, sería a partir de su
primer registro, como ilustración, en el mes de enero del año 2018. Primero, se trata de salvar la
BMC que se tiene hoy y más bien, impulsar con esos ingresos adicionales a la BMC. Ese
aspecto depende que tan complejo se quiera que sea el sistema de registro y facturación, porque
80

Nº 8838
se podría indicar que una empresa, no puede tener más de cinco trabajadores bajo ese concepto
porque, eventualmente, podría contratar cien muchachos de entre 15 y 24 años, es decir,
personas nuevas. Sin embargo, la discusión de fondo es si, realmente, las instituciones estarían
en una intención de adoptar los modelos de aseguramiento que son dos, por saber: asalariados e
independientes y tratar de diferenciarlos para procurar, atraer grupos que no están incorporados
en el Sistema. Ese es el planteamiento que se está haciendo.
Indica el Director Devandas Brenes que está de acuerdo con ese planteamiento general.
Por su parte, el licenciado Alvarado Rivera desea saber cuál es el universo de la población, la
cual se quiere incluir y se podría analizar bajo ese escenario, es decir, cuantas personas podrían
ingresar como casos nuevos.
Comenta don Mario que el tema de la cotización es, por ejemplo, como un impuesto, siempre
los impuestos producen varios efectos. Como ilustración, se podría, eventualmente, no dice que
las empresas empiezan a despedir a los trabajadores viejos y contraten nuevos, para que tengan
menos de 24 meses de trabajar, se les disminuye el seguro, podría ser y aclara, no dice que se
despide a los trabajadores viejos, para contratar de 15 a 24 años. No obstante, todas son
posibilidades, siempre que se establece un impuesto, a modo de ejemplo, dentro de poco se tiene
que perseguir a), b) y c). En el tema de impuestos y cuenta una anécdota, un Rey Francés
estableció un impuesto a todas las joyas y no había forma, porque todas los mujeres de la Corte,
siempre andaban llena de joyas y ninguna pagaba, entonces, el Rey dispuso que se iba a poner
impuesto a todas las joyas y exceptúan de pago de este impuesto a las prostitutas.
Refiere el licenciado Picado Chacón que ese segundo punto es tan controversial, como el
primero, porque la fijación de un tope para los salarios/ingresos reportados al Seguro de Salud y
al Seguro de Pensiones, cuando se observa, por ejemplo, en el caso de los trabajadores
independientes, se tienen 450 personas en más y se conoce que en el mercado no solo hay
alrededor de 450 personas. Por lo que una de las formas es que, por ejemplo, el trabajador
independiente o podría ser el asalariado, tenga un tope en la cotización y, después, de tres o
cuatro millones de colones, en la propuesta se indica veinticuatro salarios mínimos como un tope
y las personas en algún momento, lo determinaron muy elevado porque indican que cotizan
sobre ocho o diez millones de colones, pero luego tienen una pensión apenas de un millón
setecientos mil colones. Repite, no es un tema fácil, las personas siempre piensan que la
solidaridad debe ser que le dé el colón primero al último colón, pero en especial se puede
recoger en trabajadores independientes, pero también se conoce que las empresas privadas que
superan ciertos montos en los ingresos, se produce mucha evasión a través de otros mecanismos.
Entonces, se plantea como una opción, hay que determinar cómo se indicó, cuantas personas
devengan por encima de un monto y cuanto, eventualmente, si se establece el tope implica esa
cotización, porque a veces se indica que se establece el tope en diez millones de colones y al
final, solo 1.000 personas ganan más de ese monto. En ese sentido, el impacto que se produce es
poco y puede generar incentivos, para que la persona no eluda, este es un ejemplo sencillo pero
complejo en el fondo. El tercer punto corresponde la fijación de la BMC reducida para el Seguro
de Salud de cualquier actividad, la BMC se ha utilizado, para determinar la cotización del Seguro
de Salud, el proceso es exactamente igual, el monto es de doscientos ocho mil colones, de los
cuales se aporta un porcentaje para el Seguro de Salud y, también, se utiliza la BMC para
determinar la cotización del aporte al Seguro de Pensiones. Una opción es que IVM continúe
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con la BMC para la determinación de las contribuciones y según lo programado, es decir, que se
vaya aumentando hasta llegar a un salario mínimo legal en el año 2019, pero que el Seguro de
Salud se vaya aumentando más lentamente, para que ese aspecto genere ahorros en algunos
grupos y solamente se aplique el aumento por costo de vida. En ese sentido, se tienen
contempladas dos BMC, porque son para dos Seguros distintos, en el caso de IVM, siempre hay
que protegerlo por la relación que hay entre contribución y beneficio y este bajo el marco de
solidaridad financiera que es más elevado, por lo que se podría mantener bajo esas condiciones.
Por otro lado, en cuanto al tema del servicio doméstico y algunas otras actividades, cuando se
acrediten jornadas parciales a las personas, no se solicita que pague sobre la BMC, sino sobre un
concepto de base mínima reducida, la cual en este caso sería de ciento cuatro mil colones. Por
ejemplo, si es producto de un trabajo doméstico y se reportan setenta mil colones, no se lleva el
setenta mil colones a doscientos ocho mil colones, sino el setenta mil colones se calculan en
función de los ciento cuatro mil colones. Siempre es importante establecerles un límite a las
personas, porque de lo contrario todos los trabajadores se quedan aportando en diez colones y se
tiene un registro de un colón. Ese aspecto es importante, lo que se hace es que el costo
financiero, no es desde setenta mil colones hasta doscientos ocho mil colones, sino de setenta
mil colones a ciento cuatro mil colones. Como ilustración, en algunas actividades como servicio
doméstico y jornadas parciales, cuando el patrono tiene que acreditar un cobro especial, se indica
una determinada cantidad de horas. Enfatiza en que se están planteando dos propuestas en una,
la primera es diferenciar BMC entre los Seguros de Salud y Pensiones y la otra, es establecer
BMC reducidas, para algunas actividades; por ejemplo, servicio doméstico y jornadas parciales,
porque es reducir el costo y hace que el patrono no asuma la distancia que hay entre un salario;
como ilustración, setenta mil colones y doscientos ocho mil colones. En el caso de los
trabajadores independientes, se ha pensado que es una propuesta, en términos de que todo
trabajador independiente que no alcanza, la BMC también reciba en esa parte un subsidio del
Estado. Hoy normativamente un trabajador independiente que no alcance los doscientos ocho mi
colones de salario, por normativa no está obligado a aportar y se le indica si quiere aporta
voluntariamente, pero no está obligado porque no alcanza la BMC y, en ese sentido, habría que
involucrar al Estado, para que también subsidie para que el trabajador alcance la BMC y pueda
aportar sobre ese monto. El tema es el concepto de la BMC reducida para estos grupos y valorar
como analizar el tema de los trabajadores independientes que no alcanza, por ejemplo, un señor
que vende copos o hace jardines, normalmente, reporta ciento cincuenta mil colones, entonces,
cuando reporta ese monto se le indica si se quiere registrar que lo haga con un monto de
doscientos ocho mil colones. Entonces, el señor paga se registra paga un mes y, luego, no
tiene capacidad de pago queda registrado pero no logra pagar. Otra de las opciones que se están
planteando es que todo trabajador independiente de bajos ingresos, que no alcanza la BMC, se
convierte en un asegurado por cuenta del Estado, porque es una opción para el Seguro de Salud,
pero para el IVM se convierte en un contribuyente, se le libera de pagar el Seguro de Salud, pero
puede pagar el Seguro de Pensiones que es una opción. Hay que medir ese aspecto, pero se
supone que podría ser un asegurado por cuenta del Estado, esa sería la tercera opción que es la
fijación de la BMC para el Seguro de Salud y para diferenciar el Seguro de Pensiones. El cuarto
elemento, es el diseño de los sistemas mono-tributarios, para los trabajadores independientes de
profesiones liberales, en ese sentido, lo que se plantearía es un aspecto que se utiliza mucho en el
cono Sur, en los países de Argentina, Uruguay y Chile, porque sería hacer para trabajadores
independientes de profesiones liberales, un sistema que se denomina mono-tributo, consiste en
que los trabajadores independientes no tengan que presentarse a registrarse en la Caja, sino que
se registran, únicamente, en el Ministerio de Hacienda y cuando hacen sus reportes tributarios en
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ese Ministerio, contribuyen para Hacienda y de forma simultánea, para la Seguridad Social. El
esquema de esos países, es en términos de que resolvió, que esas dos instancias que tienen que
darle seguimiento al trabajador liberal, no lo tengan que hacer, sino solo una institución y en
Costa Rica, la Dirección General de Tributación Directiva, gestiona por un lado y la Seguridad
Social por otro lado, de manera que si se unifican esos esfuerzos, se convertiría en un monotributo. En ese sentido, el trabajador independiente se tiene que registrar, obligatoriamente, en el
Ministerio de Hacienda y ese Ministerio, mediante un mecanismo y definición de ingresos, lo
que hace es que determina un monto, con el cual va a contribuir con impuestos una parte y la
otra, pes para la contribución de la Seguridad Social. Entonces, el trabajador de profesión
liberal, por ejemplo, si es el médico, el abogado, el ingeniero que tiene además un colegio, una
alta formalidad, se le indica que no tiene que ir a la Seguridad Social, sino que la declaración de
impuestos los hace ante el Ministerio de Hacienda y en Hacienda, se hace la contribución
también de la Seguridad Social. Este es un modelo que es bastante sencillo, porque hay que
definir cuáles son profesionales liberales y determinar el aporte del mono-tributario y las
condiciones de ingresos y exclusión, lo cual genera ahorros a nivel de país, para que no sean dos
instancias la que tengan que gestionar el cobro al trabajador independiente o liberal. Además, el
Ministerio de Hacienda, con ciertos mecanismos y con la declaración, puede tener mayor
efectividad que la Caja en ciertos grupos. Ese mecanismo implicaría modificar el Modelo
también de Gestión, más allá del Modelo de Aseguramiento. Como quinto punto, se tiene el
aseguramiento de pensionados del Régimen no Contributivo (RNC), como asegurado por cuenta
del Estado. En realidad es más desde los ingresos y es que un pensionado del RNC, hoy está
aportando sobre setenta y cinco mil colones, porque esa es la pensión y aporta el 14.34% al
Seguro de Salud. En esos términos, se considera que siendo un pensionado del RNC, ya
demostró condición de pobreza y el del Seguro de Salud, debería ser un asegurado por cuenta del
Estado y en lugar de estar pagando sobre setenta y cinco mil colones, debería estar pagando sobre
doscientos ocho mil colones. Sin embargo, ese mecanismo no se puede aplicar de un día para
otro, porque son más de cien mil personas las que reciben ese beneficio, ese aspecto es parte de
los acuerdos, en términos de cómo se tiene que avanzar un año más y aplicar, esos doscientos
ocho mil colones; además, sería una fuente de ingresos adicionales en el tiempo. En ese sentido,
lo que habría que determinar es cómo pasar de la aplicación de los setenta y cinco mil colones a
los doscientos ocho mil colones, ese el clásico ejemplo de un asegurado por cuenta del Estado,
porque cumple la condición de pobreza que se pide, para ser asegurado por cuenta del Estado y,
en ese sentido, se les homologaría y todos pagarían sobre una base de doscientos ocho mil
colones. Lo que se hablaba de pasar a base mínima y, evidentemente, generaría el triple de
ingresos que hoy se tiene en la base setenta y cinco mil colones.
El Director Devandas Brenes manifiesta que tiene una duda, por ejemplo, las personas que se
vienen a asegurar por cuenta propia y señala que tiene un ingreso de ciento cincuenta mil
colones, pero se le indica que se tiene que asegurar sobre la BMC y él indica que no tiene esa
cantidad de dinero, porque lo que percibe de salario son ciento cincuenta mil colones que es lo
que recibe, en esos términos si la persona no es asegurada se le indica que tiene que ser asegurada
por el Estado. En ese sentido, le parece que debería ser más flexible, porque si una persona
percibe ciento cincuenta mil colones, puede aportar la contribución sobre ese monto de dinero y
por el resto, sea asegurada por el Estado. Le preocupa, porque se le indica a la persona que el
Estado la asegura por todo el monto, pero la persona podría aportar una parte de la cotización.
Por ejemplo, que aporte tres, cinco o diez mil colones, para que se elimine la imagen de que se
les está regalando el seguro y más bien piense que está aportando. El otro tema que se está
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planteado, pero hay que profundizarlo es el pluri empleo, efectivamente, el otro día estaba
hablando con unos dueños de fotocopiadoras por la Universidad de Heredia y le indicaron que
tienen un problema, porque contratan estudiantes para que trabajen los viernes y sábados, en la
tarde para sacar copias, porque es cuando se requiere el servicio y no los puede asegurar, porque
se le exige el pago del salario mínimo y a tiempo completo. Considera que esos temas de pluri
empleo.
Interviene el Director Loría Chaves y señala que este estudio como arranque, es un inicio
importante, es una forma para que los sectores comiencen a discutir como universalizar más el
cobro y la inclusión de las personas a los Seguros Sociales. Sin embargo, le parece que se le debe
dar más pensamiento y discusión, porque se tiene que determinar cómo la implementación de las
propuestas, le permitan al Seguro de Salud estar blindados de prácticas que, luego, puedan ser
contraproducentes. Lo señala porque ya hoy se tienen problemas, dado que hay empresas, por
ejemplo, en el caso de los transportes de tráiler le preguntan al trabajador, si quiere llevar carga
a Limón y, primero, le solicitan que presente el seguro independiente al día. Entonces, como
este ejemplo tiene varios de empresas que requieren mucha mano de obra e, incluso, se da para
no formalizar la relación laboral con los trabajadores, hasta los agentes del INS, por ejemplo.
Entonces, es importante que cualquier decisión que se tome en esa dirección, les brinde de esas
posibilidades. Le parece que se puede hacer de dos formas, primero, haciendo supervisión
posterior, porque está muy de acuerdo en que la Caja tiene que facilitar el aseguramiento, porque
lo está complicando hoy. Repite, es complicado dado que todas las personas, indican que no se
pueden asegurar, es decir, por un lado facilitar el aseguramiento, pero por otro lado, tener
canales para la supervisión que las personas que está en esa condición, sean realmente individuos
que están en esa condición de necesidad y de lo contrario, se abren portillos que,
eventualmente, pueden afectar mucho la Institución. Ese aspecto le parece que es muy
importante, incluso, no solo con la propuesta de este nuevo modelo, sino con el actual. Reitera,
el aseguramiento hay que facilitarlo y reforzar la supervisión. Por otro lado, le parece que en
algún momento, se habló y está casi convencido de que la Seguridad Social costarricense, debe
promover la organización de este tipo de asegurados, así como existe una organización la cual
tiene un convenio de aseguramiento con la Caja en la Zona Sur y a los trabajadores se les logra
cobrar la contribución en las montañas. Le parece que como Institución se requiere determinar e,
incluso, financiar la posibilidad de que se organicen, por ejemplo, los vendedores ambulantes,
las personas que no estén cotizando, pero que sin duda alguna realiza un trabajo informal
permanente, ese es el tema. Por otro lado, que se estimule la organización de esas personas, para
que a través de un convenio coticen para la Caja, ese aspecto es muy importante también
porque, eventualmente, a las empleadas domésticas, si en cada provincia se tuviera un convenio,
sería mucho más fácil trabajar con ellas, igual sucedería con los trabajadores ambulantes, entre
otros sectores. Por último, llama la atención que se ha hablado mucho e, incluso, don Jorge
Arturo Hernández, en ese tema le ha acompañado mucho y le preocupa que se cobre, con un
esquema de sucursal cuando hoy en día no es lo usual, por ejemplo, se cobran servicios de la
Caja en las pulperías de los barrios, entonces, como no se van a tener ciertos convenios, para
que, repite, en la pulpería del barrio se pueda pagar el Seguro Social, porque esos canales de
pago son muy efectivos para las personas. En el cobro y la solución de la problemática se hace
referencia de entes sociales, por ejemplo, las cooperativas que tienen mucha capacidad de cobro,
así como cobran créditos también pueden cobrar cuotas del Seguro Social e, incluso, las cuotas
morosas. Le parece que se deben implementar esos mecanismos de cobro, para poder garantizar
la recaudación, porque lo que interesa, es que cada vez haya más ingresos y que las personas
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estén protegidas e, incluidas dentro del Seguro Social. Llama la atención en ese sentido, porque
le parece que es una buena base, para la discusión y hoy lo determina, como un documento para
ser recibido por la Junta Directiva.
Retoma la presentación el licenciado Picado Chacón e indica que el sexto aspecto del modelo
general de aseguramiento contributivo, corresponde a los asalariados con múltiples patronos. Hoy
en día, en el sistema alguna persona le había planteado que trabajaba en una empresa y, luego,
imparte clases, entonces, en la empresa gana un millón y medio de colones y dando clases,
devenga cien mil colones, el sistema actual, es decir, el SICERE lo que hace es que si una
persona está con dos patronos, por ejemplo, ingresa en la cotización primero el salario de ciento
veinte mil colones y lo ubica en la BMC y el segundo patrono que ingresa lo ubica para cotizar,
Entonces, como ejemplo, si una persona trabaja en la universidad y devenga el monto de ciento
veinte mil colones, ingresa primero y en la lógica de la facturación, a ese trabajador que recibe el
salario por ciento veinte mil colones, los ubica en la BMC y cuando ingresa a la Caja por los
quinientos mil colones, que le pagan en otra empresa, entonces, se ubica la cotización de acuerdo
con ese salario. Lo que sucede es que la suma de los dos salarios es por seiscientos veinte mil
colones y no debería pagar la BMC, porque ya la suma de esos salarios está superando ese
monto. Entonces, para poder resolver cuál es el salario real, lo que corresponde hacer es un
proceso de reintegro de cuotas. Como el sistema va leyendo, no puede leer los salarios
simultáneamente, porque ya leyó el primero y lo ubicó para la cotización en la BMC y cuando
leyó el segundo salario, el cual está por encima de los doscientos ocho mil colones, en ese caso,
hay que hacer un proceso de devolución de cuotas. Otro método de cotización y es el sistema
actual, es en términos de que una persona que tiene tres patronos y de los tres, ningún salario
alcanza la BMC, el sistema le obliga a que lo lleve a la BMC, en ese sentido, de ciento veinte mil
colones, como ejemplo, el salario se ubica en la BMC, el salario de cincuenta mil colones, se
lleva a la BMC y el otro de setenta mil colones, también se ubica en la BMC. En esos términos,
la propuesta es modificar el sistema, para que la diferencia de la suma total del salario inferior a
los doscientos ocho mil colones, la paguen los patronos en una proporción igual cada uno.
Al Director Devandas Brenes le parece que se debe analizar el grado de complejidad, porque
considera que esta propuesta se puede afinar un poco, porque es como más fácil, casi que puede
ser un acuerdo, no esperarse a tener resuelto todo el tema, sino resolver aspectos que son más
sencillos. Recuerda que una vez don Gustavo le explicó que el problema es, que si se tiene una
empleada doméstica por dos días, la cotización se hace de acuerdo con la BMC o con el salario
mínimo de la empleada doméstica por dos días, pero como patrono se le hacen pagar la cuota de
él y la del trabajador. Lo cual le indicó a don Gilberth Alfaro porque estaba en esa reunión, que
ese proceder le parecía absolutamente ilegal que a un patrono le obliguen a pagar la cuota del
trabajador y ese aspecto le parecía extraño. Sin embargo, parece que así es, por ese aspecto
considera que ese tema se podría analizar.
Sobre el particular, refiere don Gustavo Picado que en lo personal, está de acuerdo que el
trabajador independiente se pueda inscribir en línea, además, pueda auto gestionar los ingresos y
suspender su condición de asegurado, es decir, el día que su actividad terminó. Le parece y la
Auditoría puede colaborar mucho, porque la función que ha tenido, es que un trabajador
independiente, no logra desinscribir su condición de aseguramiento, hasta que un Inspector no
vaya a verificar que realmente terminó su actividad.
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El doctor Devandas Brenes refiere que también conoce que existe un problema y es el
aseguramiento oportunista, porque la persona nunca cotiza y se asegura cuando se enferma, es
decir, cuando está bien de salud no cotiza y se enferma y lo hace. En ese sentido, entiende que
hay un problema y se está viviendo, un trabajador independiente se asegura, se queda sin trabajo
o sale del país y no vuelve a pagar y cuando regresa, se le indica que tiene una deuda de cinco
millones de colones, por ejemplo. Por lo que tiene que hacer un arreglo de pago, está de acuerdo
en que es un problema. Por otro lado, el problema es que no pague el seguro y lo pague, solo
cuando lo va a necesitar, aquí hay que pensar y analizar mucho, porque ese seguro oportunista le
cuesta a la Institución bastante dinero.
Aunado a lo anterior, refiere el Director Fallas Camacho que es colateral a este tema, don Mario
cita un aspecto real pero también se tienen otros aspectos que son muy reales. Por ejemplo, ha
tenido cocimiento de que en fecha 19 de abril del año 2016, en la Clínica Marcial Fallas Díaz, se
le otorgó una cita a una persona para el 21 de febrero del año 2022 a las 10:00 a.m., para un
ultrasonido y se le dan las instrucciones de cómo debe ir. Esa situación le produce mucha
preocupación, porque tiene que haber una respuesta a todas esas necesidades. Reitera, su
preocupación, en el sentido de que una cita de un ultrasonido se esté otorgando a seis años, es
decir, para que al paciente se le pueda practicar un ultrasonido. Es un tema que le parece se debe
discutir, porque el ultrasonido es una práctica que puede hacer que persona que se capacite y le
parece que se debe dar la batalla.
Continua don Gustavo y anota que la experiencia ha dejado que la Caja, lo que quiere es un
vínculo con el patrono pero no con el trabajador, a diferencia de las operadoras de pensiones que
lo que quieren es un vínculo con el trabajador. La Institución va donde el patrono, porque es
quien tiene toda la información de la Caja y la del trabajador y aunque se crea que puede ser muy
sencillo que las planillas deberían, incluir; en este momento, un correo electrónico para poder
tener contacto con el trabajador y poder enviar la información, es decir, el reporte de las
incapacidades y de las contribuciones, entre otra información. La idea es modificar el modelo de
atención de reclamos, por si se cambia la lógica del proceso, se debe modificar también otros
elementos. Existe un concepto que se denomina facturación oficiosa, un patrono que no indica
algún aspecto sobre la planilla y no la cierra. La Caja registra el cobro cada mes y, entonces,
puede ser seis, doce o dieciocho meses. Por lo que en algún momento lo que se ha propuesto es
que un patrono, después del sexto mes, se le registra oficiosamente el cobro y se le notifica, pero
si no responde, se debería suspender automáticamente la planilla, porque ese cobro, puede tener
implicaciones, pero se ha detectado porque hay historias de historias, en términos, de que la
persona indica que trabajó con un patrono porque la planilla sigue, así como las órdenes y
porque no se suspende, trabaja con otra empresa pero se sigue manteniendo con un seguro que
está moroso, pero como le dan los servicios no tiene nada que hacer. Para la facturación oficiosa,
si a los seis meses en principio, la empresa no responde está actuando en forma irregular, por lo
que se le notifica al correo que se tiene del patrono y si no responde, se podría cerrar la planilla
y los trabajadores se quedarían sin orden y sin acceso a los servicios de salud. Esas son
decisiones que, quizás, en algún momento sería bueno porque se tiene una visión, en términos de
que no se puede suspender la planilla, porque se está presumiendo un fin de la actividad, pero
habría que buscar la forma de solucionar esa situación. Igual sucede con el trabajador
independiente que no paga, pasan 24 y hasta 36 meses sin pagar, acumulan la deuda que no va a
pagar tampoco y está registrado en el Sistema y cuando a los seis meses, un trabajador
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independiente no paga una deuda se le debe de suspender, no porque haya concluido la actividad
sino porque su relación con la Seguridad Social, se ha suspendido por el no pago.
El Director Alvarado Rivera hace eco de unas palabras que dijo doña Marielos Alfaro, porque le
parece que es el centro de la discusión, es el pago de un servicio y como tal, sino se paga se hace
la suspensión inmediata de ese servicio y el acumulo de la deuda, para que la pague y no tenga
ningún problema con que se quede sin cobrar y se haga la gestión del cobro. Sin embargo, parece
un poco absurdo que una persona no pagó y después de seis meses, se le continúe prestando el
servicio bajo la condición de morosidad y sigue acumulando la deuda, cuando se conoce que en
realidad, es poco probable recuperar esa deuda si es muy alta. Contrario es a que, por ejemplo,
yo suspenda el servicio, no incurra en gastos y se hace la gestión de cobro. para poder resolver
esos temas, considera que se deben discutir en forma seria, para poder ir forzando también al
aseguramiento de las personas, porque si se le suspende el servicio a los asegurados que tienen
una empresa que no está pagando y siguen, siguen y siguen recibiendo los servicios y ni siquiera
existe la empresa, se fuerza a que exista una condición distinta a que se promueva el reclamo del
asegurado, porque no puede recibir el servicio, dado que el patrono esta moroso y fuerza
entonces, con denuncia para que se ejecute la Institución o que si existe la desaparición de la
empresa, no se continúe incurriendo en gastos que no se van a poder cobrar.
Continúa el Gerente Financiero y anota que entre formar la lógica del agente recaudador, porque
se cree que todo trabajador debe tener inscrito un correo electrónico, pero también una cuenta
cliente. Además, la cuenta cliente se utiliza para depositar las incapacidades que hoy día se
hacen vía SINPE, lo que se propone es complicado porque está en la Ley Constitutiva de la Caja
y es en términos muy sencillos, por ejemplo, un patrono que lleva tres meses de no pago, a partir
de ese momento, se debería separar el agente recaudador y se le elimina la condición al patrono y
lo que hay que hacer es informarle al trabajador que a partir de ese momento, él
individualmente se separa de las contribuciones y tiene que trasladarle a la Caja el 8.34% que
debería pagar normalmente. Entonces, ya el patrono pierde la capacidad de retener esa
cotización, después de tres meses de moroso, es decir, el porcentaje del asegurado y, entonces, se
ha tenido una situación donde el patrono se deja todas las cuotas, porque toma el 9.34% del
trabajador y no le paga la cotización a la Caja. En ese sentido, lo mismo plantea don Renato, que
sucede después del tercer mes de un patrono moroso, cuando llega el trabajador al cuarto mes y
se le indica que ya no puede recibir un servicio de salud, porque el patrono está moroso, pero en
la disposición de la normativa, el trabajador a partir del cuarto mes tenía que hacer el depósito
del 9.34% como pago de un servicio.
Comenta don Mario Devandas que en este momento, el patrono le rebaja al trabajador la
contribución, le pague o no le pague a la Caja, pero lo que está diciendo don Gustavo, es que el
patrono debe pagar el salario completo y el trabajador depositarle a la Institución la contribución,
la pregunta es en términos de si el riesgo aumenta, porque cuando el trabajador reciba ese dinero
tiene que hacer un acto de pagar. Lo indica porque, eventualmente, el riesgo de morosidad
puede aumentar.
Responde el licenciado Picado Chacón que en la lógica, ese proceso solo aplicaría a partir de
que el patrono está moroso, no a partir del primer mes, sino que cuando el patrono, por ejemplo,
tiene doce meses de no pagar. Lo razonable debe ser si la Caja permite que el patrono se siga
llevando el dinero del trabajador; porque nunca lo va a pagar a la Institución, o se le indica al
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patrono que no cumplió con su condición de recaudador, porque está reteniendo el dinero y no lo
paga. Ese aspecto está contemplado en el artículo 30° de la Ley Constitutiva de la Caja tal y
como funciona hoy. En ese sentido, se tendría que aprobar una reforma a la Ley Constitutiva de
la Caja, pero se tiene que pensar en opciones de solución para esa problemática.
Al respecto, indica el licenciado Alvarado Rivera que le parece perfecto que se piense en
opciones de solución para esa problemática y es lo que quería observar, porque proponer solo una
reforma a la Ley Constitutiva de la Caja le preocupa.
Continúa don Gustavo Picado e indica que como quinto aspecto, es la recertificación periódica de
la condición de aseguramiento voluntario, porque existen 200.000 asegurados voluntarios que se
cree, intuitivamente, que muchos son trabajadores independientes encubiertos bajo esa
modalidad de aseguramiento. Por ejemplo, algunos asegurados voluntarios tienen alrededor de
diez años de estar asegurados de esa forma y no tiene sentido, porque un trabajador voluntario no
genera actividad económica, está inactivo, es un estudiante, una ama de casa, entre otros. No
obstante, se cree que se puede gestionar un proceso de recertificación de la condición, como
ilustración, tal y como sucedió con la renovación de placas por ejemplo, entonces, de esos
200.000 asegurados voluntarios, separarlos en bloques de 10.000 e, iniciar un proceso de
convocatoria; para que vuelvan a presentar su documentación y definirles una nueva condición,
pero ese proceso implica una logística y pone a la Institución en un trabajo adicional. En ese
sentido, se tiene que valorar, pero le parece que puede ser una opción. Por otro lado, se tiene los
grupos de difícil cobertura, los cuales son cuatro: trabajadoras domésticas, recolectores,
trabajadores independientes y microempresarios. De esos grupos se va a presentar una visión,
específicamente, sobre microempresarios porque es una propuesta que se le había planteado.
Dentro de ese grupo, el primer aspecto es la tasa de cobertura contributiva, según el tamaño del
establecimiento en el Seguro de Salud, entre más pequeña es la empresa, efectivamente, son
menos asegurados y entre más grandes sean, tendrán una cantidad superior de asegurados.
Además, muchas de las grandes empresas e instituciones públicas o informarles que alcanzan
niveles muy altos. El segundo aspecto, es el porcentaje de la PEA que disfruta de beneficios
sociales, según el tamaño del establecimiento, las microempresas son las que tienen porcentajes
más bajos, para aguinaldo y otras formas que se relacionan con menores condiciones de defensa
de los derechos.
Indica el doctor Devandas Brenes que la definición de microempresa, es que el número de
empleados sea menor de 50.
A lo cual indica don Gustavo Picado que es así. Continúa y señala que el tercer aspecto, es la
condición de aseguramiento por tamaño de empresa, por ejemplo, en cinco o menos empresas,
laboran 776.552, de los cuales el 19% son asalariados, el 31% son trabajadores Independientes y
Convenios y el 33% obtiene el seguro de otras formas, ya sea por seguro familiar u otro seguro y
un 17%, el cual corresponde a 133.329 indican que no tienen seguro y es lo que señala la
encuesta. Cabe mencionar que cuando un trabajador necesita el seguro, ingresa por alguna de
esas formas. Dentro de las características de los microempresarios, el 48% de sus trabajadores se
detectan en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) como trabajadores independientes, bajo
el nivel de acceso a beneficios sociales (aguinaldo, incapacidades, vacaciones, riesgos del trabajo
y pago de horas extras). El 63% de las microempresas se ubica en los deciles de menores
ingresos; los microempresarios se están conformados por una población envejecida, es decir, un
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12.6% tienen una edad mayor a 60 años o más. Las actividades económicas principales son
comercio, agricultura, ganadería y transporte. En este caso en concreto, lo que se planteó al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en su momento, es un programa de
formalización empresarial del MEIC y la propuesta para incentivar la afiliación de las
microempresas. En el Seguro de Salud se busca incentivar la afiliación de microempresarios, los
trabajadores mantienen su cotización del 8.34% y lo que el MEIC había planteado, es que durante
cuatro años el patrono, en lugar de aportar los 9.25%, aporte un 2.25%, un 8.34% en el Seguro de
Salud y en el Seguro de Pensiones y el 1% es del Banco Popular. Por otro lado, lo que se solicita
y es favorable es que los trabajadores se mantienen con una cotización de un 5.5% y estaba en un
0.25%, pero se pide que el 9.25%, se disminuya a un 2.25% por un período de cuatro años y se
eliminan otras cargas. Esas microempresas han venido impulsando un Proyecto de Ley, para
que no paguen IMAS, INA y FODESAF, con el fin de reducir un 5.5% de gastos. Otro aspecto y
que no se abre para todas las microempresas existentes, sino más bien para las que se van a
empezar a crear, es en el sentido de que esas personas, no le iría a disminuir ingresos a los
Seguros Sociales, sino que más bien aportan ingresos adicionales. Se ha hecho referencia de un
programa de acompañamiento de los microempresarios, por alrededor de cuatro años y en ese
tiempo, se inscribirían un total de mil microempresas en ese programa. Esas microempresas son
las que le pasarían a la Caja la condición de ese programa, si se acogiera la propuesta se les
daría ese tratamiento especial, solamente a aquellas microempresas que forman parte del
programa de formalización de empresa del MEIC. Lo que se pretende es inyectar recursos frescos
a la Institución, porque pasado el período de cuatro años, hay que cobrar la tasa de un 9.25% o el
15% total, eventualmente, se podría tener en cada año ingresos adicionales a los que hoy se
tienen, entendiendo que eran personas que estaban formalizadas en los Seguros Sociales y, en
ese sentido, el MEIC se debería ocupar que esa persona que tuvo una microempresa e ingresó a
este programa, ya no puede ingresar a gozar los mismos beneficios, en ese aspecto deberían
estar claros, para conocer que un salario mínimo legal de doscientos ochenta y ocho mil
trescientos ochenta y siete colones con las contribuciones actuales, el costo para el patrono sería
de setenta y cinco mil novecientos treinta y dos colones, pero en este caso, como aporte al
Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), el aporte le disminuiría a un total de cincuenta y
cinco mil setecientos cuarenta y cinco colones, es decir, tendría un ahorro de veinte mil colones
y las otras instituciones, se ahorraría alrededor de treinta y cinco mil colones, por trabajador
sumando el ahorro del Seguro de Salud más el ahorro de otras instituciones. Hay condiciones
generales para el modelo de aseguramiento del programa de Formalización de las
Microempresas, por ejemplo, si el patrono queda moroso, en el primer mes de morosidad queda
fuera del régimen especial, porque no tendría sentido estarle subsidiando una reducción de tasas
a una persona que no está pagando, esa es una condición general. Por otra parte, lo
correspondiente a las ventas del último año y los montos de activos fijos, según indicación del
MEIC, se toman en cuenta porque, eventualmente, podría ser que esa microempresa salga del
programa, si alcanza un nivel de ventas y acumulación de capital mayor al que tenía. La
microempresa debe calificar como microempresario que tenga cinco empleados o menos y debe
estar inscrito en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) y en el proceso de
acompañamiento: MEIC, INA y Banca para Desarrollo, como Caja se recibiría información de
las microempresas que ingresan al programa y estaría en este régimen. De alguna forma han
buscado opciones que se pudieran considerar y se pueda mejorar la propuesta. Esas
microempresas, en esta propuesta mantendrían el 2.25% pero se piensa que el Estado, como
promotor de desarrollo económico y la Caja pudieran compartir el nivel de subsidio, es decir, un
3.5% y 3.5% y la Caja obtendría el 2.25% y 3.5% el Estado y la Institución lo que haría es una
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reducción del 3.5%, pero esa posición se comparte entre el Estado y la Caja, los costos que
implicarían por los cuatro años o los ingresos percibidos de menos. Por otro lado, lo que se
planteó en su momento y desarrollando la misma lógica, era que antes a las microempresas se le
lograra aplicar una tasa global de un 6.25%, pero si tiene mujeres y jóvenes la tasa del 2.25%,
esos aspectos se combinan un poco, porque se incentiva el empleo de jóvenes y de mujeres y se le
puede otorgar una tasa del 6.25%. Hay formas de plantearlo, lo que se piensa es que la
propuesta de las microempresas es un poco plana y se puede sofisticar, incluyendo elementos
que los distingan. Le parece que el empleo de la mujer y los jóvenes, asignarles tasas de
cotización de un 2.25% y tiene sentido y lo otro, que se planteó es que se podía trabajar una
iniciativa, donde los dos primeros años estén a cargo del Estado, pero el tercer y cuatro año ya la
Caja lo asuma plenamente. Compartir los montos que el Estado les otorgue a una empresa por
dos años, para que el nivel de probabilidad de éxito y madures sea más elevado y compartir los
costos de una forma distinta.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que le parece muy bien fomentar el aseguramiento
de los jóvenes y las mujeres. Sin embargo, cuando en la calle se indica que los varones más de
un 40 años están sin empleo, de un pronto a otro, le surge y debe de pensar en ellos, porque se
quiere promover el empleo para esos dos actores, pero los varones de más de 40 años están en
una condición igual de compleja. Entonces, le parece que se está dejando esa población que
tiene a su cargo, también la mantención del hogar y demás y, repite, está en una situación
compleja y le parece que se debe pensar en ellos. En ese sentido, si se observan las políticas y
estrategias que hay, muy orientadas a los jóvenes lo cual le parece muy bien, a mujeres muy bien;
pero de verdad hoy en día un hombre de 45 años se queda sin trabajo y entra en una crisis
espantosa, nadie le da trabajo. Se pone a piratear y lo que le queda es, por ejemplo, aceptar
trabajar en UBER y son los jefes de hogar. En esos términos quería manifestar su preocupación,
porque no quiere dejarlo pasar, sabiendo que ese segmento de la población también está en una
situación compleja.
Indica don Gustavo Picado que la idea era responder a una consulta que les ha planteado el
MEIC, en términos de cómo la Junta Directiva valora su propuesta de disminuir del 9.25% al
2.25%, durante cuatro años con las condiciones planteadas, porque de alguna forma la Caja ha
realizado algunas contrapropuestas, las cuales se pueden afinar un poco más y el tema central es
que el MEIC, está solicitando una reducción de la tasa de contribución del Seguro de Salud,
específicamente, para la parte patronal. En ese sentido, se está planteando una propuesta de
acuerdo en dos líneas, pero en particular, es si la Junta Directiva considera viable la posibilidad
de ingresar en ese programa en mil empresas, con tasas de cotización de un 2.25%, por un
período de cuatro años y las sugerencias que se han hecho. Como segundo acuerdo: instruir a la
Gerencia Financiera, para que en coordinación con un equipo de trabajo de alto nivel del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), presenten en un plazo de dos meses,
inicialmente, aunque la Junta Directiva puede definir otro acuerdo, una propuesta final del
modelo de aseguramiento que se aplicará en el Programa de Formalización de las
Microempresas. En ese sentido, considerando los comentarios, observaciones y deliberaciones
de esta Junta Directiva entorno a este tema, así como, los criterios técnicos, jurídicos y
financieros que den viabilidad. Comenta que con el MEIC hace tiempo atrás, se hicieron la
propuesta y el compromiso de la Caja, era hacer del conocimiento de la Junta Directiva la
propuesta, entendiendo que es un paso para flexibilizar a un grupo que en general, tiene baja
cobertura como se planteó en las estadísticas. Cabe mencionar que sobre la agenda, se pensó en
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la posibilidad que la Junta Directiva, a partir de este documento, les permita cada semana
presentar los distintos temas, por ejemplo, el aseguramiento de los trabajadores domésticos, los
recolector de café y algunos otros, porque es un tema y agradece el tiempo permitido para la
presentación, aunque los temas se convirtieron en complicados para entenderlos. Esos son los
dos acuerdos, uno con el MEIC en términos de que se habiliten un espacio para trabajar con ese
Ministerio, si es que la Junta Directiva determina viable la posibilidad de diferenciar la tasa de
aseguramiento, para este programa específico de mil empresas.
Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que en este punto, le parece que ciertamente el
Estado debe disponer de un programa serio de fomento de la Microempresa o de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES). En Costa Rica y en cualquier parte del mundo, se tiene que
contemplar la flexibilidad a nivel tanto fiscal como de la contribución por un período y le parece
muy bien, porque en el MEIC está la Dirección de la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y
Mediana Empresa (DIGEFYME), también le parece importante poder sondear con el sistema
bancario lo que es banca de desarrollo, por ejemplo, el Banco Popular y el Banco Nacional de
Costa Rica, porque tienen una cartera y es, generalmente, mucho de este esfuerzo y de momento
va vinculado a temas de financiamiento y cuando se financia, se vincula también con pólizas de
saldos deudores, por lo que se genera una masa de recursos interesante, los cuales le da la
impresión que se podrían indagar, el esquema de cómo ingresan esas masas de recursos, de
modo que se pudiera dar el sondeo para la cobertura en ese período. Considera importante y
estima que vale la pena indagar ese esfuerzo con el MEIC hacia el sistema bancario.
El Gerente Financiero en la línea que don Rolando plantea, indica que para que esas personas
sean beneficiarias de este régimen especial, tiene que estar en este sistema y el proceso de
acompañamiento incluye al INA y a la Banca de Desarrollo, como una posibilidad. El otro tema
es que, efectivamente, el modelo que se plantea, en lo particular, el que más le produce
satisfacción, es que el Estado se suma a esta modalidad en los dos primeros años, mediante
algún mecanismo y que la Caja lo asuma el tercer y cuarto año, pero ya con una microempresa
con un nivel de consolidación y maduración más alta. Otra opción interesante es que el Estado
aporte, porque en los primeros veinticuatro meses, la Caja asume del 25% hasta el 48% de la
responsabilidad y se pueden incluir empresas en el Modelo que de otra forma no ingresarían.
Aclara la doctora Sáenz Madrigal del por qué el programa sería establecerlo para cuatro años,
porque lo que han indicado las personas que han trabajo con microempresas es que,
prácticamente, aquellas microempresas que logran que su actividad se mantenga al cuarto año,
tienen alta probabilidad de sobrevivencia. En ese sentido, la mortalidad de las microempresas
antes de los tres años es muy elevada, es decir, pueden sobrevivir 18 meses, logran hacer una
inversión y, luego, ya no pueden continuar y se paralizan, porque se está haciendo referencia de
economías muy básicas. Entonces, en el análisis con los funcionarios del MEIC, lo que se busca
es una propuesta, realmente para atraer a esas personas que están en ese nivel de microempresas
y acercarlas a la contribución. En cuanto al tema de contar con un registro, implica que el MEIC
primero tiene que hacer esa labor, tiene que hacer el registro, acreditar las personas, capacitar al
personal, darle el acompañamiento y una vez que están inscritos, en esa lógica el Ministerio
trasladaría esa información a la Caja la información para el tema del aseguramiento. Es un
asunto muy interesante como lo indica don Rolando, ningún país del mundo ha logrado asumir a
las microempresas y generalmente, no se hace una aproximación diferenciada y acá se está
reconociendo las características propias de esa dinámica. Entonces, desde esa perspectiva es la
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propuesta que está haciendo el MEIC y le parece que de alguna manera también, se enfrenta una
realidad que como Institución se ha estado planteando y que viene de la discusión anterior. Hay
un mercado laboral totalmente distinto, del cual no se está teniendo conocimiento, ni acceso, ni
contribución, ni otro aspecto y es una buena propuesta en términos generales.
Indica el licenciado Barrantes Muñoz que otro tema en esta perspectiva, el cual le parece hay que
incluir en el abordaje, es darle sostenibilidad a ese sector por el vínculo, tal y como está no es
sostenible. En ese sentido, constantemente, hay que estar haciendo ajustes y en esos términos, le
parece que hay que buscar una solución en el corto plazo, como política de Estado y a nivel
institucional, se logre darle cobertura, eliminando el fraude.
En relación con el acuerdo primero, señala don Mario Devandas que entiende la lógica que
plantea don Gustavo, pero le parece que en la estructura actual, grande, también hay
posibilidades de tomar decisiones, para resolver algunos de los problemas planteados, por
ejemplo, si se aumenta la cuota del Estado, gradualmente al 0.25%; se podría ir bajando en algún
porcentaje la cuota empresarial, la cual se podría escalonar también, con empresas de tal tamaño
de manera, que tocando el tema general, se podría también proceder de esa manera. Lo anterior,
por cuanto le parece que la propuesta así como está planteada, no metería a la Institución en
problema general, sino solamente en esos grupos de trabajadores, porque lo que entendió es que
a como está planteado el asunto, se podría trabajar todos los sector en el acuerdo primero. En
esos términos, ha estado comentando que se vaya elevando gradualmente la cuota del Estado y
reduciendo gradualmente la cuota patronal, no en la misma proporción en que aumente la del
Estado, para poder liberar recursos y fortalecer el Régimen de Pensiones, ese aspecto en cuanto
al acuerdo primero. Referente al acuerdo segundo, le preocupa mucho, está de acuerdo en que se
tiene que apoyar la pequeña y mediana empresa, pero lo lógico sería que se creara un fondo y de
ese fondo se paguen las cuotas sociales complementarias de las microempresas. Le preocupa que
tiene que mediar todo el trabajo actuarial, no crear una falta expectativa al MEIC de que la Caja,
va a bajar la cotización de las microempresas, se inclinaría porque el Estado genere un fondo y
que aplique a esas microempresas el tratamiento que quiera, pero que a la Caja se le pague lo que
se le tiene que pagar. Repite, ese aspecto le preocupa, porque el tema de cuantas personas al
final van a estar incluidas en el programa, a pesar del supuesto que hace don Gustavo Picado, en
términos de que son empresas nuevas, no les va a bajar la cotización, tiene serias duras que ese
proceso se comporte así, conociendo cómo funciona la lógica de las personas. Dado lo anterior,
en ese acuerdo segundo, lo que no le gustaría es crear una falsa expectativa al MEIC y, después,
se presente a la Junta Directiva una propuesta que no se comparta. Reitera, si la cuota del 15%
fue fijada, actuarialmente, la Caja debe seguir recibiendo un 15%, para el Seguro de Salud y si
se financia por otras vías ese Seguro, está perfecto y le alegraría mucho pero una de dos, o se
aumenta la cuota del Estado para poderle disminuir la cotización a otros sectores, pero el 15%
considera que se debe mantener como una norma.
Pregunta la señora Presidenta Ejecutiva si será posible incluir en el acuerdo segundo que el
MEIC, haga esa valoración de ese fondo, porque el MEIC es el que está haciendo la propuesta a
la Caja y la Institución, tiene la potestad de indicar que sí, pero además la Junta Directiva le
solicita que se valore la creación de un fondo o alguna otra opción, porque al final todos están
claros hasta el día de hoy, por ejemplo, ha anotado catorce veces la palabra flexibilizar, es decir,
que se tiene que flexibilizar y ajustar el aporte de cotización, en esos términos, le parece que
flexibilizar sin revisar el monto aportado, no se está flexibilizando. Le indica a don Mario que
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entiende la preocupación y la recoge, pero tal vez en el mismo acuerdo se puede señalar que
además de esa propuesta que el MEIC está planteando, se valore la creación de un fondo que
sea el que aporte ese complemento, es decir, que esa disminución sea compensada por otro
mecanismo, entre otros.
Aclara don Mario que es por el precedente, en el sentido de que la Junta Directiva apruebe que se
modifique esa aportación del 15% y se disminuya, eventualmente, alguna persona pueda indicar
que ese 15% no tiene un fundamento y se puede modificar cuando se quiera. Enfatiza en que ese
aporte establecido del 15% tiene una explicación histórica y actuarial.
Al respecto, indica la doctora Sáenz Madrigal que entiende lo indicado por don Mario y sugiere
incluir esa otra propuesta.
Por su parte, a la Ing. Alfaro Murillo le parece que el primer acuerdo es muy sencillo. El
segundo acuerdo le parece que es una instrucción clara para que se coordine con el equipo de
trabajo del MEIC no solo una propuesta considerando esos elementos sino una propuesta final
del Modelo de Aseguramiento que se aplicará a los PYMES. En ese sentido, es una propuesta
que incluye el perfil de lo que se está mostrando, pero está segura que la discusión que tendrá el
equipo de la Gerencia Financiera junto con el MEIC, saldrá con muchos de otros aspectos,
porque en esos trabajos cuando se entra en la letra fina, evidentemente, se empiezan a generar un
montón de elementos, por ejemplo, cuando ya se conozca el número de personas y los montos
aproximados, entre otros. Por lo que está segura de que los funcionarios del MEIC y el equipo
de trabajo de la Caja, lograrán generar propuestas que superen, lo que hoy está presentando don
Gustavo. Entonces está de acuerdo con esa redacción del acuerdo, para que se trabaje en ese
modelo de aseguramiento, es decir, para trabajar con esas microempresas en todo el alcance,
incluyendo, lo que dijo ahora don Mario y cualquier otro elemento. De igual forma don Gustavo
los conoce, sabe más o menos para donde va reaccionar cada uno, en el momento que se presenta
la propuesta, pero al plantear en el acuerdo del Modelo de Aseguramiento, no se está eligiendo
ningún elemento en particular, por el contrario se está haciendo referencia de que se presente la
versión final de un modelo de aseguramiento.
Entiende el Director Gutiérrez Jiménez que hoy no se está tomando una decisión en específico,
pero en el acuerdo primero sugiere que se dé por recibida la propuesta (…) e instruir a la
Secretaría de Junta Directiva y, luego, instruir a la Gerencia Financiera para que continúe con el
proceso.
Señala el Director Barrantes Muñoz que lo que está planteando don Mario Devandas le parece
muy importante para que conste en la parte deliberativa, pero no lo conduciría a modificar la
propuesta de acuerdo, porque el acuerdo tiene que entenderse con la parte deliberativa. En ese
sentido, el acuerdo no le preocuparía que quede redactado así. Reitera que le parece que la
orientación no debe ser solo el acuerdo sino todo lo que se está aportando e inquietudes a la par.
De igual forma el Director Fallas Camacho está de acuerdo con lo planteado. Además, le parece
que la propuesta de acuerdo debe transmitir la idea de que es un planteamiento muy importante,
porque se empieza a crear un tipo de resoluciones, dado que se va a atraer adicionalmente otras
personas que quieren cambiar la situación. Entonces, si están dispuestos, porque don Mario lo
indicó, a que quizás se va a presentar una propuesta que no les va a gustar, pero es importante
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que los funcionarios del MEIC conozcan que es una propuesta para ser considerada, en su
momento, por la Junta Directiva y tomar la decisión final.
El Director Barrantes Muñoz pregunta si aquí terminan los acuerdos, porque le parece que la
exposición ha sido tan amplia, pero al final los acuerdos se están focalizando en las poblaciones
que se denominan de difícil aseguramiento, dejando de lado la visión global y aquel aspecto de
que estaban hablando respecto de las tasas diferenciadas de aquellos sectores de la población que
tienen mucho más capacidad contributiva. Cree que en ese sentido el acuerdo se queda muy
pequeño y le parece que un tercer acuerdo se podría abrir un poco más el foco hacia un enfoque
más integral.
La señora Presidenta Ejecutiva indica que lo primero que le gustaría indicar es que el tema le
produce satisfacción, aunque ha sido extenso y un poco agotador, en el sentido de que este
asunto es muy complejo, es decir, analizar todo el tema del desarrollo del modelo contributivo de
esta Institución, es un aspecto muy complejo y en esos términos, cree que ha sido muy rico para
todos. Por cuanto se observan todas las opciones que se puedan ir teniendo e ir desarrollando y,
efectivamente, le parece que está faltando un tercer acuerdo relacionado con cómo instruir a la
Gerencia Financiera, pero le parece que se debería dar un espacio, para un análisis de los
diferentes grupos de opciones, porque hay temas que están relacionados con la contribución.
Entonces, se puede proceder así como está agendado el tema global que les permite observar la
complejidad de lo que es la contribución de esta Institución, también tomar acuerdos que les
permitan ir avanzando en esa lógica del modelo, en donde se plantean esas opciones. Pregunta a
don Renato, porque había pedido que el acuerdo dos sea en un mes.
El Director Alvarado Rivera indica que esos son aspectos que son de una incidencia muy
importante para la Institución. Cree que se tienen que mover con algunos temas de las formas
diferenciadas de aseguramiento, porque considera que van a traer beneficio a la Institución,
porque va a existir una mayor cobertura de personas que hoy están ocultas y no se están
visualizando. Entonces, le parece que estas son acciones inmediatas, un mes para él es suficiente
si se abocan a trabajar sobre ese tema y se termina, porque se tiene mucho tiempo de estar
trabajando el asunto. Conoce que don Gustavo ha hecho un gran esfuerzo, pero esta discusión se
tiene desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, se tienen los recolectores de café, los
recolectores de naranja, los encargados de la zafra, las servidoras domésticas, todos esos grupos
que están requiriendo una respuesta, para poder desarrollar los procesos productivos.
Señala la doctora Sáenz Madrigal que cada semana, a partir de este momento, se estaría
presentando en la sesión de la Junta Directiva el tema de esos grupos que ya se han venido
trabajando. El segundo tema se está programando para dentro de dos meses, entonces, que se
planté para un mes y le pregunta a don Gustavo si está bien.
El Lic. Picado Chacón indica que don Mario lo que está recomendando es que se indicaran en el
acuerdo aspectos actuariales, también, para que se haga referencia de datos jurídicos, financieros
y actuariales para completar la preocupación del aporte del 15%. Cree que se puede desarrollar
con la base que hay, dos o tres elementos, los cuales le den más viabilidad a esta propuesta.
Señala que el eventual fondo podría servir para pagar el tema de incapacidades, porque es una
posición económica muy directa, pero también se puede hacer una mezcla relevante y presentar
una propuesta conjunta con el MEIC ante la Junta Directiva en un mes.
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El Director Gutiérrez Jiménez señala que entendería que en este desarrollo que se va a presentar,
evidentemente, se va a tratar de revisar el tema del pago por las horas trabajadas, porque es un
asunto en el que el sector privado está muy interesado, es decir, que se revisen porque en este
momento en el mercado se tiene una serie de formas de contratación y son una realidad. Le
preocupa que la Institución esté propiciando la informalidad, porque se le indica a una persona
que trabaja dos horas que tiene que pagar la cotización de acuerdo con la BMC y ese aspecto, le
parece que es absurdo y es absurdo, porque la misma Institución está promoviendo los dos
problemas. Primero, que el patrono no los incluye en la planilla y segundo que la trabajadora o
el trabajador, no esté cubierto por los Seguros Sociales y ese aspecto, es una realidad. Entonces,
se tiene que ubicar alguna fórmula, porque en la vida real afuera ya es un modelo que existe, ya
son formas que el mercado tiene y no está hablando solo de las trabajadoras domésticas. Como
ilustración, en la construcción muchas veces se contrata, en un momento determinado, ciertas
horas de trabajo. También, en agricultura, hay momentos en que se contrata a personas por
servicios que se dan en una relación no es de ocho horas. Entonces, subraya ese punto porque al
sector le interesa mucho, dado que además, sería muy importante y, en general, también decir
que independientemente de los porcentajes; primero, se debería de abordar este tema, pensando
que también se deben de crear algunas nuevas opciones de aseguramiento. En ese sentido, no
sería solo las cuotas y el modificar los porcentajes de las cuotas que hoy se tienen, sino atraer al
sistema nuevas opciones que le permitan al Sistema nuevas maneras de financiamiento, porque
insiste que se están quedando mucho en lo histórico, en como lo han hecho y le parece que se
debería de promover algún tipo de financiamiento adicional. Le gustaría, ya que se va a hacer
ese esfuerzo que se empiece a tratar el tema y no necesariamente está hablando de los impuestos
directos a productos específicos, sino como país. Entender que se tiene que empezar a buscar
algunas opciones de financiamiento diferente a las que, históricamente, se han tenido y no,
necesariamente, son cuotas porque al sector privado, si se le siguen imponiendo las cuotas lo
van a abogar, así como al sector trabajador. Entonces, se va a paralizar la gestión, porque el
tema tiene también un matiz político; el Estado mismo tiene el problema fiscal pero, entonces, se
deberían buscar esas opciones de cómo lograr financiar, como país nuevas opciones de
aseguramiento que le permitan ese objetivo.
La doctora Rocío Sáenz solicita que procedan a votar el acuerdo con las correcciones que se han
hecho.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez que si es dar por recibido el informe.
Responde la Dra. Sáenz Madrigal que así es.
El Director Loría Chaves se disculpa y se retira del salón de sesiones.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que firma el señor Gerente Financiero, número GF51421-2016 del 15 de abril del año en curso que, en lo pertinente, literalmente se lee así:
“La Institución a lo largo de los años ha diseñado diversas modalidades de aseguramiento
contributivo y no contributivo, las cuales han permitido que la cobertura de aseguramiento
haya alcanzado al año 2015 porcentajes aproximados al 95% de la población. No obstante,
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la cobertura contributiva ascendió al 65.3%12, esto significa que el 34.7% de la población se
encuentra cubierta mediante aseguramientos indirectos, tales como beneficio familiar,
asegurados a cargo del Estado y pensionados, mientras un pequeño grupo de la población
no se registra como asegurado. La consecuencia directa de la diferencia que existe entre la
cobertura de aseguramiento y contributiva es que las necesidades de financiamiento para
asegurar la prestación de los servicios de salud y prestaciones económicas superan el
cumplimiento de los deberes para con el seguro por parte de sus beneficiarios.
Conforme con lo anterior y en el contexto de las transformaciones que se observan en el
mercado de trabajo, la Gerencia Financiera se encuentra desarrollando estrategias de
sostenibilidad para el Seguro de Salud. En este sentido, las alternativas propuestas para
aumentar la cobertura contributiva tanto de trabajadores asalariados como independientes
se enmarcan dentro de esta estrategia de sostenibilidad.
De acuerdo con lo expuesto y en el marco del proceso de atención de la propuesta para la
extensión de la cobertura contributiva para grupos de difícil aseguramiento, trabajadoras
domésticas, trabajadores independientes, microempresarios y recolectores de café, instruido
por la Junta Directiva a esta Gerencia y de conformidad con las gestiones realizadas por
parte del Equipo Técnico conformado para tales efectos, se adjunta para conocimiento, la
propuesta antes indicada.
I. Antecedentes
En el artículo 5º de la sesión Nº 8793, celebrada por la Junta Directiva el 06 de agosto de
2015, se establece lo siguiente:
“ACUERDO: Instruir a la Gerencia Financiera para que con el apoyo de la
Gerencia de Pensiones, la Dirección Jurídica y la Dirección Actuarial continúen
desarrollando el análisis de las alternativas de aseguramiento para grupos de difícil
cobertura compuestos por trabajadores de servicio por trabajadores de servicio
doméstico, etc.; así como trabajadores independientes con ingresos menores a la
base mínima contributiva.
Además instruye a la Gerencia Financiera para que presente a esta Junta Directiva una
propuesta para cada modalidad de aseguramiento, para los grupos denominados de difícil
cobertura, de manera que en forma independiente se vaya analizando su viabilidad
técnica.
Por otra parte, en el artículo 32º de la sesión Nº 8814, celebrada por la Junta Directiva el 26
de noviembre del 2015, se establece lo siguiente:
“ACUERDO: Presentar informe con respecto a la situación del aseguramiento de
las servidoras domésticas.
12
La cobertura contributiva en lo fundamental captura la magnitud o proporción de aquellas personas que en su calidad de
trabajadores asalariados, trabajadores independientes, patronos o socios activos, generan a su favor remuneraciones en forma de
salarios o ingresos y, conforme a las disposiciones jurídicas que rigen la materia, se han afiliado al Seguro de Salud por medio de
alguna de las categorías de contribución directa (sea total o parcial) existentes.
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En atención a los acuerdos antes mencionados, la Gerencia Financiera con la cooperación
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en temas específicos como el servicio
doméstico, analiza cada grupo de población de difícil cobertura y prepara la “Propuesta
para la extensión de la cobertura contributiva, incluyendo grupos de difícil aseguramiento:
independientes, asalariados de tiempo parcial y multipatrono, trabajadoras domésticas,
microempresarios y recolectores de café”.
Dicho documento contiene un diagnóstico del comportamiento de la cobertura contributiva
de los asalariados de jornada parcial, independientes con ingresos inferiores a la base
mínima contributiva y de altos ingresos, las trabajadoras domésticas, los microempresarios
y los recolectores de café. Se evidencia que estos grupos presentan rezagos en la cobertura.
Aunado a esto se presenta un perfil del mercado de trabajo, destacando la presencia de un
ritmo persistente de informalización de la población económicamente activa (PEA) y un
nivel elevado de desempleo. Con base en estos y otros aspectos, la siguiente sección
contiene la propuesta general para responder a estos desafíos, así como para cada grupo en
particular”,
habiéndose hecho la presentación de la “Propuesta para la extensión de la cobertura
contributiva, incluyendo grupos de difícil aseguramiento: independientes, asalariados de tiempo
parcial y multipatrono, trabajadoras domésticas, microempresarios y recolectores de café,
adjunta al oficio señalado y con fundamento en lo deliberado, la Junta Directiva –en forma
unánime- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: dar por recibida la “Propuesta para la extensión de la cobertura
contributiva, incluyendo grupos de difícil aseguramiento: independientes, asalariados de tiempo
parcial y multipatrono, trabajadoras domésticas, microempresarios y recolectores de café”; e
instruir a la Secretaría de la Junta Directiva, proceder con la inclusión en la agenda de las
próximas sesiones, la presentación de las propuestas específicas diseñadas por la Gerencia
Financiera. En ese sentido, se instruye a la Gerencia Financiera para que continúe con el proceso.
ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia Financiera para que, en coordinación con un
equipo de trabajo de alto nivel del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, presenten en
un plazo de un mes, una propuesta final del modelo de aseguramiento que se aplicará en el
Programa de Formalización de las Microempresas, considerando los comentarios, observaciones
y deliberaciones de esta Junta Directiva en torno a este tema, así como los criterios técnicos,
jurídicos y financieros, correspondientes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
El licenciado Picado Chacón se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 15º
La señora Presidenta Ejecutiva presenta la comunicación número PE-1094-2016, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, que contiene la propuesta para reactivación de la
plaza vacante por jubilación código N° 883 (mensajero), que literalmente se lee así:
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“Por este medio le comunico que el señor Jorge Vargas Bermúdez, mensajero de la unidad se
acoge a su jubilación a partir del 30 de abril.
Por lo cual y de manera respetuosa le solicito efectuar el trámite correspondiente para el
descongelamiento de la plaza vacante N°00883 de mensajero y disponer, de ser posible de dicho
recurso a partir del 01 de mayo de 2016.
Es menester informar acerca de la necesidad e importancia de contar con el recurso humano
citado en aras del cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por este Despacho, en pro
del fortalecimiento de los servicios al usuario, razón por la cual procedo a plantear la presente
solicitud, a saber:

Adjunto el formulario de solicitud con la justificación de reactivación de la plaza 00883”,
y la Junta Directiva, por lo expuesto y dada la justificación que consta en la documentación en
referencia –en forma unánime- ACUERDA aprobar la reactivación de la plaza vacante código N°
883 (mensajero), perteneciente a la Presidencia Ejecutiva.
ARTICULO 16º
Se toma nota de que en relación con la invitación MEP y SEC-SITRACOME para la celebración
de la Semana de la Seguridad Social que tendrá lugar del 25 al 29 de abril del año en curso, en el
salón de eventos del Estadio Nacional, la señora Presidenta Ejecutiva refiere que, por parte de la
Institución, participará el señor Gerente de Pensiones, licenciado Jaime Barrantes Espinoza, y de
que indica que la invitación es extensiva a los señores miembros de esta Junta Directiva.
Por otra parte, la doctora Sáenz Madrigal plantea –con lo cual concuerdan los señores
Directores- que no se realice la sesión que iba a proponer para el lunes 25 de abril en curso.
Anota que se podría prever una sesión extraordinaria para el lunes 2 de mayo próximo, lo cual se
procedería a confirmar.
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera;
las licenciadas Karina Aguilera Marín, Abogada, y Sherry Alfaro Araya, funcionaria de la
Gerencia de Logística; el ingeniero Manrique Cascante Naranjo, Director de Aprovisionamiento
de Bienes y Servicios; el doctor José Fabio Herrera, miembro de la Comisión de Laboratorios
Clínicos.
El Director Devandas Brenes se disculpa y se retira del salón de sesiones.
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ARTICULO 17º
En atención a lo solicitado (artículo 15° de la sesión N° 8836) se presenta la información
complementaria relacionada con la propuesta de adjudicación de compra de medicamentos No.
2015ME-000134-05101, a través de la plataforma de compras electrónica Compr@red: compra
de Omeprazol 10 mg. (Ref. GL-43602-2016).
La presentación está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con base en las siguientes láminas:
a)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
21 DE ABRIL DEL 2016.

b)

Compra de Medicamentos No.
2015ME-000134-05101.
Omeprazol 10 mg. Cápsulas de liberación retardada (conteniendo gránulos con cubierta
entérica) ó Lansoprazol 15 mg. Cápsulas de liberación retardada (conteniendo gránulos
con cubierta entérica) o Pantoprazol 20 mg. (como pantoprazol sódico sesquihidratado).
Tableta de liberación retardada.
Código: 1-10-32-1270.
GL-43602-2016.

c)

d)

99

Nº 8838
e)

f)

La Licda. Aguilera Marín se refiere a la recomendación de adjudicación sobre Omeprazol,
además, aclarará una de las dudas que se planteó por parte de los señores Directores sobre las
existencias que se podrían estar teniendo, para este producto en específico. La contratación es la
N° 2015ME-000134-05101 y es Omeprazol de 10 mg. o en su defecto Lansoprazol de 15 mg. o
Pantoprazol de 20 mg., esos medicamentos son equivalentes entre sí. Presenta la proyección de
abastecimiento que se tiene y solicita disculpas a los señores Miembros de la Junta Directiva,
porque el tema no se planteó como correspondía. En aquel momento se consideró que se iba a
tener en existencias físicas alrededor de 16 meses, más lo que se ingresaría producto de la
compra, pero no era la realidad porque a nivel institucional, en este momento se está
consumiendo la contratación que se tenía anteriormente. Además, se recibirá medicamento de
una nueva contratación intermedia, por cuatro entregas programadas y, después, se empezaría
con esta contratación que se está recomendando adjudicar, en el mes de abril del año 2017. Lo
anterior, porque cuando se hace el desglose mes a mes, se está entendiendo que tiene que estar
dentro de la política de inventarios y, además, se tiene que manejar una reserva del medicamento.
Entonces, cuando se hace el desglose, por ejemplo, a hoy se tienen 3.82 meses, lo que significa
que a la primera entrega se le tendría que sumar los 3.36 meses, para un total de 5.18 meses. La
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pregunta del y por qué se tendría esa cantidad de medicamentos, es porque primero se tiene que
hacer el control de calidad del producto y el proceso, se ha estimado que se tarda alrededor de
un mes, de acuerdo con la cantidad de medicamentos que recibe el laboratorio y, además, se
tiene que contabilizar el mes de despacho.
Interviene la Gerente de Logística y señala que el asunto es que el producto no se está
sobreinventariando, sino que se entrega cada cierto tiempo y el inventario que se tiene, es de
alrededor de tres o cuatro meses. Lo anterior, para garantizarles a los señores Miembros de la
Junta Directiva que el proyecto no se está sobreinventariando, incluso, una vez que se adjudique
la licitación el día de hoy, todavía quedan pendientes las etapas recursivas.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si existe la necesidad de que se modifiquen las entregas
del medicamento.
Responde la Ing. Dinorah Garro que no y se está haciendo referencia del medicamento de
Omeprazol.
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que en general, en estas licitaciones al no estar el
medicamento sobreinventariado, no se van a producir cambios en las entregas de los productos.
Al respecto, indica la Ing. Garro que la ejecución de las compras se puede revisar, para
determinar si el inventario del producto aumenta o disminuye y, en caso que disminuya se puede
hacer una negociación con el proveedor y no hay ningún problema. En este caso, se garantiza que
el medicamento no está sobreinventariado con la adjudicación de la licitación.
La Licda. Karina Aguilera le indica a don Adolfo que el otro aspecto por a considerar, es que
este tipo de contratación, es una entrega según demanda; entonces, lo que indica doña Dinorah,
si se tuviera alguna situación de escasez del medicamento, se puede negociar con el proveedor de
manera oportuna e indicarle la cantidad de medicamento que se necesita y en este caso, que se
sostenga un poco la entrega, porque es según demanda.
El Director Gutiérrez Jiménez consulta si en este caso, es decir, en la compra de Omeprazol la
Caja hizo una compra directa.
Recuerda la Ing. Garro Herrera que en esta Junta Directiva, se aprobó la aplicación del artículo
200° del Reglamento de Contratación Administrativa, para la ampliación de la compra de este
medicamento, porque se habían elevado los consumos del producto. Entonces, se solicitó la
autorización al Órgano Colegiado para aplicar el citado artículo, con el fin de poder ajustar la
cantidad anual del medicamento que se consume.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si es un 50% de medicamento adicional a la licitación
anterior.
La Ing. Dinorah Garro responde que en este momento no precisa la cantidad exacta de esa
compra.
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Para tener claro el tema, el licenciado Gutiérrez Jiménez consulta si no se está
sobreinventariando ese producto.
La Licda. Aguilera Marín indica que de hecho, por ese aspecto se está haciendo este ejercicio. Al
ser entrega según demanda del medicamento, todos los meses el Almacén General en físico, se
debe manejar una cantidad referencial de trescientos doce mil cientos. Por otra parte, señala que
la fecha de invitación de la licitación se produjo el 28 de octubre del año 2015, vía compr@red,
la apertura se dio el 06 de enero del año 2016 y es un contrato prorrogable, con entrega según
demanda hasta por cuatro períodos de un año. Lo anterior, sujeto a que se compruebe la
razonabilidad de los precios y, además, que responde a las condiciones del mercado y que
beneficien los intereses institucionales.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que en esta y en cualquier otra licitación, quiere saber si
existe ya un protocolo para el año, es decir, para controlar cuáles son los precios en el mercado
y tener seguridad que, en efecto, tanto en el mercado costarricense y en el Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica (COMISCA), no hay proveedores que permitan mayor competencia,
porque es lo que esta Junta Directiva ha venido insistiendo. Comenta que ha venido teniendo
una sensación, en términos de que cuando las licitaciones se promueven para cuatro años, es en
automático, si hace un estudio de las licitaciones que se han dado en cuatro años, la mayoría de
los contratos llegan a los cuatro años y le parece que la gran mayoría. Entonces, se quiere
asegurar y es sobre un aspecto que ha hablado mucho con las Gerentes, en el sentido de que el
protocolo para esas licitaciones al año, en efecto, estén siendo “super” rigurosos para saber si
hay más o no más proveedores. Repite, en COMISCA en las licitaciones, en promover que haya
más competencia, que haya más participantes y más empresas que estén interviniendo y se
promuevan las licitaciones, de tal manera que permitan que los proveedores compitan entre sí y
el último beneficiado sea la Caja. Aclara que no habla de esta licitación sino en general, porque
le preocupa que en algún momento, eventualmente, se pudiera estar pagando un precio superior
por cuatro años, que si al año en algún momento se tuviera otro proveedor.
El Ing. Manrique Cascante Naranjo indica que para aclarar la duda de don Adolfo, porque de
hecho, en condiciones generales para los concursos prorrogables, hay tres aspectos que hay que
considerar para hacer la prórroga. En primera instancia, que persista la necesidad de la
Institución del bien del que se hace el análisis y además, se deja plasmado de que no hay
incumplimientos graves, por parte de un contratista en ese período de tiempo y el tercero, es que
el precio siga siendo razonable. En ese sentido, se hace un estudio que, también, está en el
protocolo o en el procedimiento del estudio de racionabilidad del precio.
Sobre el particular, el licenciado Gutiérrez Jiménez señala, como ejemplo, que en un momento
dado se tiene un precio que, históricamente, es razonable, y ese aspecto es porque existía nada
más un proveedor, pero de pronto se da cuenta que hay más “jugadores”. Entonces, lo que va a
pasar, es que al momento en que hay más “jugadores” ese precio, necesariamente, tiende a
bajar, cuidado, que no sea solo la razonabilidad del precio.
Señala el Ing. Cascante Naranjo que a ese aspecto se refiere, porque se hace un estudio de
mercado, no es solo una razonabilidad de precio, sino que se analiza el mercado, se hace las
consultas a los proveedores, si los que se tienen registrados pueden dar precios de referencia; en
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ese sentido, se hace el comparativo con el precio y se solicita una mejora de precio antes de
hacer la prórroga del contrato.
Pregunta don Adolfo que si el protocolo es tan objetivo, que si se tienen nuevos “jugadores”
en un momento determinado, automáticamente, se promueve una licitación.
Al respecto, indica el Ing. Cascante que se promueve una nueva licitación, si se ofrecen
mejores precios de mercado.
Adiciona el Director Gutiérrez Jiménez que ese aspecto se conocerá hasta que se haga la
licitación.
Apunta el Ing. Cascante Naranjo que si se piden precios en el mercado, se estaría bajo
supuestos, en el sentido de que siempre van a ser los mejores precios. Sin embargo, se han
tenido situaciones en las que en el mercado se tienen mejores precios y en el momento de la
licitación, las empresas ofertan precios más elevados.
Interviene el Director Devandas Brenes y, al respecto, señala que entonces en ese caso, se
declare desierta la licitación.
La Licda. Sherry Alfaro aclara que además, la diferencia encontrada en el mercado, no
supere un valor del costo de realizar una licitación. Recuerda que se está trabajando en la
metodología de racionabilidad de precios y se está reforzando el apartado de estudios
previos.
Continúa la Licda. Karina Aguilera y refiere que la situación actual del producto, según el
Sistema de Gestión de Suministros (SIGES), el inventario del medicamento que se tiene en
bodega sería para 3.68 meses y está pendiente de entrega la orden de compra para los 12.95
meses, las cuales van a ser en distintas entregas, para un total de 16 meses. En la licitación
se tienen como participantes cinco ofertas. La Global Health es la empresa que se
recomienda para el acto de adjudicación, porque ofrece el menor precio en cuanto a la
referencia de los demás proveedores. Se cuenta además con el criterio legal favorable de la
Dirección Jurídica, el cual lo emitió mediante el oficio N° DJ-00648-2016 del 03 de febrero
del año 2016 y, también, el aval y la recomendación por parte de la Comisión Especial de
Licitaciones.
El Director Alvarado Rivera solicita que cuando se presenten los datos de una licitación de
esta naturaleza, sean todos en colones o todos en dólares, no unos montos en colones y otros
en dólares. Lo anterior, para efectos comparativos porque de lo contrario se tiene hacer la
conversión.
Continúa la licenciada Alfaro Araya y se refiere a la razonabilidad de precio, con el apoyo de
las láminas que se especifican:
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g)

h)

i)
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j)

La Licda. Sherry Alfaro señala que los gráficos lo que muestran, es el incremento en el consumo
que ha tenido el producto durante el tiempo, por ejemplo, del año 2011 al año 2014 el
medicamento sufrió un incremento en su consumo, según se indicó anteriormente. Para el año
2015, el consumo se está estabilizando y lo que se muestra en el gráfico, es el comportamiento
en el precio del producto.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si el precio es histórico o es comparativo.
La Licda. Alfaro Araya responde que el precio es histórico.
Consulta el licenciado Gutiérrez Jiménez si se tiene el comparativo del precio histórico contra el
precio de mercado.
Aclara la Licda. Aguilera que en el estudio de precios, se podría ampliar esa información porque
se tienen las ofertas.
Pregunta el Director Alvarado Rivera cuál es la razón de que el precio haya disminuido a cinco
dólares y, luego, se produce crecimiento a ocho dólares, porque si el precio es un histórico, cuál
es la razón. Lo anterior, por cuanto el producto se venía comprando, se observa que el precio
disminuye significativamente y, después, se vuelve a elevar.
La Licda. Sherry Alfaro solicita que se le permita avanzar a la siguiente lámina, para que se
determine el comportamiento de las compras, porque hay varias compras en el mismo año.
Entonces, avanzará al cuadro del comportamiento del precio histórico, para que se logren
observar las variaciones. Como ilustración, se tiene un precio histórico de los años 2007, 2010
y 2011. En ese sentido, en el año 2011 se realizaron dos compras, una al inicio de ese año y la
otra a finales del año.
Respecto de una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer si es el mismo
producto, responde la Licda. Alfaro Araya que son productos intercambiables, entonces, podría
existir un producto que alcance a Omeprazol o Lansoprazol o Pantoprazol dentro de ese precio
histórico, pero según el criterio técnico son intercambiables y la relación es de uno a uno entre
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los precios; entonces, no hay variación en cuanto a precio. También se observa el precio
histórico y se evidencia un incremento en la cantidad del consumo del medicamento y un
incremento en el precio de un 27% y el incremento en el 26% del precio en esa compra que fue
en el año 2011 y los precios fueron razonados.
El licenciado Alvarado Rivera manifiesta que ese aspecto le parece muy extraño, porque se
determinan dos comportamientos contrarios, dado que se tiene un precio menor, cuando la
tendencia es creciente en el consumo. Entonces, se supondría que hay mayor volumen de
compra del medicamento, porque el cuadro anterior tiene un crecimiento significativo. En ese
sentido, pregunta por qué es que disminuyó el precio y en este momento, a pesar de que se va a
tener un mayor consumo del producto, dado que se tiene una tendencia creciente, el precio se
elevó, porque también va creciente y paralelo al consumo. Repite, le parece extraño y le
preocupa porque se ha tenido un precio menor. En cuanto a esas dos compras a las que se está
haciendo referencia, son menores porque son 130.000 y 240.000 cientos y si se analiza el cuadro
del precio histórico, esos precios son menores.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que en la gráfica aparecen los meses de enero y
marzo del año 2011, es donde se produce el bajonazo de precio y, luego, vuelve no solo a los
niveles anteriores del precio del año 2010, sino que se eleva aunque la cantidad pasa de 200.000
cientos a 300.000 cientos.
La Licda. Alfaro Araya señala que en esos concursos existe un estudio de racionabilidad de
precios, habría que verificar cómo se dio el precio en ese momento en específico. Muestra que
la mayoría de los competidores son de producción nacional, por ejemplo, puede haber existido
algún incremento en precios de materias primas. Sin embargo, habría que corroborar en este
momento, el incremento del precio y se puede observar en términos reales, porque al analizar el
precio y el efecto de inflación durante el período, sí se podría determinar una disminución en el
precio histórico. Como ilustración, el precio en esta compra se está elevando en un 1%, con
respecto de una compra del año 2013. Entonces, se puede observar que esos precios caben dentro
de los parámetros de la racionabilidad de precio.
Señala el Director Alvarado Rivera que entendiendo que el estudio de racionabilidad de precios
hay que perfeccionarlo, entonces, este estudio en particular, no le sirve para tomar una decisión;
porque el precio histórico refleja que se tiene un precio menor y, en este momento, se tiene un
menor consumo, lo que se está cambiando es de proveedor y a la Institución le va a resultar el
producto más caro.
Aclara la Licda. Sherry Alfaro que para explicar la parte del histórico de los precios, se saltó una
filmina. En la que se muestra que hay cinco ofertas, todas de grupos económicos diferentes, hay
proveedores que son fabricantes nacionales, por ejemplo: Global Health y, también, hay
proveedores que son importadores de producto desde China o la India como Servicios Medicorp
y Distribuidora Difase o Sango Unido. Entonces, el precio que el mercado está ofreciendo en
este momento, para esta compra evidencia que la oferta de Global Health ofrece un precio de
siete dólares con ochenta y ocho centavos, el cual es el más bajo de las ofertas presentadas y se
podría considerar que existe un buen parámetro de mercado.
Abona el licenciado Gutiérrez Jiménez que son grupos diferentes entre sí.
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La Licda. Alfaro Araya se refiere al Grupo Stein de Laboratorios Stein, el cual es un importador
es un grupo económico diferente. Por otra parte, la Lisan es un productor nacional, la
Distribuidora Difase es otro grupo económico diferente; así como la Distribuidora Difase es otro
grupo económico diferente, es decir, un laboratorio fabricante diferente y Sango Unido también
por su parte es distinto. Hay tres productos importados y hay dos de producción nacional que son
los que tienen un precio más bajo entre las ofertas que se presentaron en esta ocasión. En cuanto
a lo que se refiere el criterio de consulta al proveedor, por evidencia de algún precio excesivo o
ruinoso, según lo que indica el artículo 30º del Reglamento de la Contratación Administrativa, en
este caso, no se realiza la consulta puesto que el precio se ubica dentro del parámetro de
racionabilidad de precios y por otra parte, se consultan precios de referencia a nivel internacional
del mismo producto o en su caso del Omeprazol, Pantoprazol o el Lansoprazol. En este proceso
licitatorio se consultaron los precios de estos países, sin embargo, no ofrecen referencias
comparables, por ejemplo, en cuanto a las compras, en el caso de Panamá, se observa una
compra del medicamento con presentación y potencia diferente del producto que se está
requiriendo. En Guatecompras se observa también una presentación diferente del medicamento.
El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), no tiene el producto en la misma potencia.
Además, se localizó una referencia de la Guía internacional de Indicadores de Precios de
Medicamentos, a un costo de doce dólares con cuarenta y nueve centavos. Por lo tanto, con los
elementos que se han considerado en conjunto, tanto el análisis de las ofertas del concurso, como
el análisis histórico del precio, más la referencia a nivel internacional; se llega a la conclusión de
que el precio es razonable y esta situación es avalada por el Área de Contabilidad de Costos en el
oficio N° ACC-116-2016.
Prosigue la licenciada Aguilera Marín y se refiere a la propuesta de acuerdo:
k)
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Se ha recibido la nota número GL-43.673-2016, del 25 de abril del año 2016, que suscribe la
señora Gerente de Logística y que es complemento a la comunicación N° GL-43.602-2016 y que
a la letra se lee así:
“Como complemento a la información presentada por esta Gerencia mediante oficio GL43.602-2016, se informa el resultado de la gestión realizada por la Dirección de
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, con relación a la solicitud de mejora de precio
del Concurso 2015ME-000134-05101 Omperazol 10mg.
En primera instancia, la empresa Global Health de Costa Rica comunica que ofrece una
mejora de precio de aproximadamente un 1.24%, pasando de $7,88 a $7,78 cada ciento de
tabletas.
Por otra parte, como resultado de una gestión adicional, la empresa Global Health de
Costa Rica, comunica que está anuente a ofrecer una mejora adicional de 1,5%, que en
total significa una mejora de 2,74%, pasando el precio de $7,88 a $7,664 cada ciento. Este
porcentaje significa un ahorro total de $67.364, según la cantidad estimada de compra.
De esta forma, el precio final mejorado corresponde a $7,664 cada ciento de Omeprazol
10mg.”.
El Director Barrantes Muñoz se refiere al aspecto de forma, porque en el documento distribuido,
toda la información del cuadro para la toma de decisiones viene con el precio de siete dólares
ochenta y ocho centavos.
La Licda. Karina Aguilera aclara que la empresa hizo el descuento hoy, por ese aspecto no está
incluido dentro de la información.
Al respecto, la Presidenta Ejecutiva solicita hacer llegar una nota adjunta, en términos de que esa
información se está presentando el día de hoy, porque el descuento la empresa lo indicó en este
día, para que quede constando en el expediente.
Al licenciado Barrantes Muñoz le parece que debe haber un oficio complementario.
La Directora Soto Hernández menciona que en aras de la transparencia, le llama la atención que
el día que se presenta la licitación a consideración de la Junta directiva, se haga la rebaja en el
precio. Le preocupa porque la Caja es observada por “cuatro millones de ojos”, y se hace todo
el proceso de licitación y el día que se tiene que aprobar, la empresa establece una rebaja para el
pecio, según lo que hace un momento indicó la Licda. Aguilera.
Sobre el particular, señala la Licda. Karina Aguilera que, anteriormente, la empresa había
realizado un descuento en el precio.
La Gerente de Logística indica que posterior a la adjudicación de la licitación, la empresa puede
presentar rebajas en el precio. En ese sentido, por casualidad, la farmacéutica presentó esa
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disminución en el precio el día de hoy, pero no es porque la licitación se está presentando a
consideración de la Junta Directiva, sino más bien es una coincidencia.
La Directora Alfaro Murillo supone que en este tipo de gestiones, la Gerencia también hace lo
suyo para buscar una mejora en el precio, si es como lo dice doña Dinorah, fue una casualidad
por la fecha, pero más bien le parece que como gestión de la Gerencia de Logística, siempre
esperaría que fuera así, porque lograran con el proveedor rebajas. En este caso, parecen centavos
pero como bien lo indicó Karina, el total son sesenta mil dólares.
La Ing. Garro Herrera anota que a las empresas se les indica que la licitación no se ha
adjudicado, y que revisen el precio y así es como se ejerce presión.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que con el fin de que quede claro, porque es importante,
dado que entiende que no es la primera vez que sucede, es que la Gerencia de Logística es la
que promueve esa negociación y la respuesta se dio hasta ahora. No es que el proveedor
sabiendo que hoy se presenta la licitación ante la Junta Directiva para adjudicación, están
presentando el descuento del precio, sino que es la Gerencia de Logística la que gestiona una
mejora de precio que aplaude.
La Licda. Aguilera Marín le indica a don Adolfo referente a lo que señala y pide disculpas por la
omisión, pero había habido otro descuento en el precio de siete dólares ochenta y ocho centavos
a siete dólares con sesenta y ocho centavos.
Hoy se presenta esta gestión ante la Junta
Directiva, para presentar la información con la mayor transparencia.
El licenciado Barrantes Muñoz indica que, precisamente, por la transparencia es importante que
esas gestiones queden debidamente documentadas en el expediente.
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos
los señores Directores, salvo por el Director Alvarado Rivera que vota en forma negativa.
Por lo tanto, se tienen a la vista los oficios números GL-43602-2016 y GL-43.673-2016, en su
orden, de fecha 08 y 25 de abril del año en curso, firmados por la Gerente de Logística, y de
acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible en
el sitio Compr@red respecto del procedimiento N° 2015ME-000134-05101, dado el
cumplimiento administrativo, técnico y legal, con fundamento en el acuerdo de aprobación de la
Comisión Especial de Licitaciones en la sesión número 05-2016 del 04 de abril del año 2016, así
como la comunicación del 22 de enero del año 2016, número ACC-116-2016, suscrita por la
licenciada Auxiliadora Villalta Gómez, Jefe a.c., y la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza,
Profesional del Área de Contabilidad de Costos, relativa a la solicitud de aval a estudio de precios
del concurso en consideración, que avala la metodología para el cálculo de precios realizada por
el Área de Gestión de Medicamentos, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la
licenciada Karina Aguilera Marín, Abogada de la Gerencia de Logística, y con base en la
recomendación de la ingeniera Garro Herrera, la Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA
adjudicar el renglón único de la cotización N° 2015ME-000134-05101, a través de la plataforma
de compra electrónica Compr@red, a favor de la empresa Global Health de Costa Rica, S.A.,
oferta N° 04 en plaza: 312.000 (trescientos doce mil) cientos, cantidad referencial, por un precio
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unitario de US$7,664 (siete dólares con 664/100) cada ciento de Omeprazol 10 mg, cápsulas de
liberación retardada (conteniendo gránulos con cubierta entérica).
Modalidad de la compra: prorrogable, entregas según demanda: compra para un período de un
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician
los intereses institucionales hasta por tres (03) períodos más de un año, para un total de cuatro
(04) períodos de un año cada uno.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las
ofrecidas por la firma adjudicataria.
Sometida a votación la moción para que el acuerdo se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores, excepto por el Director Alvarado Rivera. Por tanto, lo acordado se adopta en
firme.
ARTICULO 18º
Recuerda la señora Presidenta Ejecutiva que había quedado pendiente la firmeza de la
adjudicación de la licitación pública N° 2015LN-000030-05101, promovida para la adquisición
de Nilotinib 200 mg. (Como Monohidrato de Hidrocloruro de Nilotinib). Cápsula. Código: 1-11-410068, cantidad referencial 876 cientos, modalidad de compra: prorrogable. Entregas según
demanda. Oferta única; el oficio N° GL-43559-2016, de fecha 01 de abril de 2016, firmado por la
Gerente de Logística (artículo 16º de la sesión número 8836).
Se han recibido los oficios que firma la señora Gerente de Logística, en su orden de 13 y 18 de
abril del presente año, números GL-43.627-2016 y GL-43.637-2016.
Respecto de la adjudicación de la licitación pública N° 2015LN-000030-05101, promovida para
la adquisición de Nilotinib 200 mg., la Gerente de Logística refiere que, luego, de la presentación
de la licitación ante la Junta Directiva, se reunieron con la casa fabricante, es decir, la
proveedora. Luego, se reunieron con don Albin Chaves y el grupo que estuvo en la
presentación que se hizo en la Junta Directiva. En ese sentido, se generó una fuerte negociación
con la empresa y se logró que disminuyeran en el precio un porcentaje significativo. El
documento ya fue enviado para conocimiento de la Junta Directiva.
Agrega la Licda. Karina Aguilera que la proveedora empezó con una propuesta de un 6% en la
disminución del precio, ese porcentaje representaba alrededor de doscientos mil dólares. Se les
indicó que la Junta Directiva había sido muy categórica, en el sentido de que debía ser un precio
realmente interesante para la Caja. En ese sentido, se les señaló que al día siguiente enviaron
una propuesta formal y definitiva con un 11.25%, porcentaje que representa alrededor de
quinientos mil dólares en la disminución del precio.
La Ing. Garro Herrera explica que fueron categóricos en que el precio era la referencia, dado el
volumen de la compra, entonces, que fuera una relación volumen-precio igual que Costa RicaMéxico; entonces, plantearon una propuesta más atractiva.
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La Directora Alfaro Murillo felicita a la administración, porque los Miembros de la Junta
Directiva fueron muy duros con la discusión hace ocho días y no son todos lo duros que pueden
ser, podrían ser más pero fueron muy duros. Supone que, evidentemente, el equipo de trabajo
piensa que los Directores no son los que están negociando y no conocen del tema, ya hicieron
todo el esfuerzo y, normalmente, en el asunto de precios y en el tema de la calidad de los
trabajos que se reciben en la Junta Directiva, para tomar las decisiones, evidentemente, para el
Órgano Colegiado, la información debe estar muy clara o deben haber elementos que sustenten
completamente la toma de la decisión. Entonces, sí quiere felicitarlos y decir que a pesar de esa
dureza, evidentemente, el resultado vale la pena para la Institución y es un mérito para la
administración. Reitera, el agradecimiento y solicita disculpas si hace ocho días fueron muy
duros o se les pasó la mano en algunos comentarios, pero tiene que concluir que valió la pena.
Por tanto, por unanimidad de los presentes, se declara la firmeza de lo resuelto en el artículo
16º de la sesión número 8836, en donde fue adjudicada la licitación pública N° 2015LN-00003005101, promovida para la adquisición de Nilotinib 200 mg. (Como Monohidrato de Hidrocloruro
de Nilotinib). Cápsula. Código: 1-11-41-0068, cantidad referencial 876 cientos, modalidad de
compra: prorrogable. Entregas según demanda. Oferta única. Asimismo y en vista de que, tal y
como informa la Gerencia de Logística, la firma Novartis, mediante la nota número NVS-ESP008-2016 comunica a la administración que su descuento definitivo será de un 11.25%, que
obedece a una relación volumen precio, lo cual es subrayado por la empresa, de modo que el
precio unitario bajó a $3.550 (tres mil quinientos cincuenta dólares) el ciento, y, en consecuencia,
corresponde la modificación de lo resuelto en el artículo 16º de la citada sesión número 8836.
Por lo tanto, seguidamente se consigna la redacción del acuerdo, tal y como debe leerse, en virtud
de la citada disminución en el precio cotizado.
Por consiguiente, se tienen a la vista los oficios firmados por la señora Gerente de Logística: N°
GL-43559-2016, de fecha 01 de abril del año en curso, y, en su orden, de 13 y 18 de abril del
presente año, números GL-43.627-2016 y GL-43.637-2016, y de acuerdo con los elementos que
se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red, respecto
del procedimiento N° 2015LN-000030-05101, dado el cumplimiento administrativo, técnico y
legal, con fundamento en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la
sesión número 04-2016 del 28 de marzo del año 2016, así como la comunicación del 05 de
febrero del año 2016, número ACC-0179-2016, suscrita por la licenciada Azyhadee Picado
Vidaurre, Jefe, y el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de Contabilidad de
Costos, relativo a la solicitud de aval a estudio de precios del concurso en consideración, que
avala la metodología para el cálculo de precios realizada por el Área de Gestión de
Medicamentos, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la licenciada Karina
Aguilera Marín, Asesora de la Gerencia de Logística, y con base en la recomendación de la
ingeniera Garro Herrera, la Junta Directiva –por unanimidad de los presentes- ACUERDA
adjudicar el renglón único de la cotización N° 2015LN-000030-05101, a través de la plataforma
de compra electrónica Compr@red, a favor de Distribuidora Farmanova S.A, oferta única en
plaza: 876 (ochocientos setenta y seis) cientos, cantidad referencial, por un precio unitario de
$3.550 (tres mil quinientos cincuenta dólares) cada ciento de Nilotinib 200 mg, cápsulas, por un
monto total estimado adjudicado que asciende a US$3.109.800 (tres millones ciento nueve mil
ochocientos dólares).
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Modalidad de la compra: Prorrogable, entregas según demanda: Compra para un período de
un año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician
los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un año, para un total de cuatro
(04) períodos de un año cada uno.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las
ofrecidas por la firma adjudicataria.
El Director Fallas Camacho se disculpa y se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 19º
Se presenta el oficio N° GL-43603-2016, de fecha 08 de abril del año 2016, suscrito por la
señora Gerente de Logística, que contiene la propuesta de adjudicación de la licitación pública
N° 2014LN-000015-05101, a través de la plataforma de compras electrónica Compr@red:
compra de tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre capilar.
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con base en las láminas que se
especifican a continuación:
a)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
21 DE ABRIL DEL 2016.

b)

Licitación Pública No.
2014LN-000015-05101.
Tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre capilar.
Código: 2-88-63-1340.
GL- 43603-2016.

c)
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d)

e)

f)
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g)

h)

i)

3. Consulta al oferente.

Según consta en el expediente de Compr@red del concurso 2014LN-00001505101, esta Área realizó una consulta al proveedor ABBOTT HEALTHCARE
COSTA RICA S.A., referente al comportamiento del precio por tira ofrecida,
considerando una presentación del producto de 100 tiras por caja, que éste indica
al inicio de su oferta.
Posterior a la subsanación, se aclaró con el proveedor el precio correcto que debía
emplearse para el análisis por tira, entendiéndose que el precio por frasco de la
oferta contiene 50 tiras. De esta manera, el precio correcto fue el aplicado por esta
Área, según las valoraciones realizadas en los puntos 2 y 3 de este criterio de
razonabilidad.
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j)

k)

La Licda. Karina Aguilera se refiere a la licitación en consideración y, como antecedente,
manifiesta se tiene que hay una cantidad referencial de 300.000 mil frascos de 50 tiras cada uno.
La fecha de invitación al concurso fue el 13 de junio del año 2014, la apertura se realizó el 18 de
febrero del año 2015 y es una modalidad de compra ordinaria de entrega según demanda. La
situación actual del producto, es en el sentido de que se tiene una contratación que se está
ejecutando, pero su continuidad queda sujeta a la firmeza de esta contratación. El oferente que
queda recomendado es ABBOTT HEALTHCARE DE COSTA RICA con un precio de doce
centavos de dólar, para una compra estimada de 15.000.000 millones de tiras reactivas, a un
precio referencial de mil ochocientos treinta mil dólares, es una oferta visible y elegible
técnicamente. Cuenta con el criterio técnico de fecha del 13 de julio del año 2015; además, con
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el aval de la Dirección Jurídica, mediante el oficio N° DJ-05922-2015 del 29 de setiembre del
año 2015 y, también, con el aval de la Comisión Especial de Licitaciones.
La Licda. Sherry Alfaro se refiere al estudio de racionabilidad de precios y menciona que al
presentarse dos ofertas el primer análisis que se realiza es un análisis comparativo entre las dos
ofertas, es decir, entre Abbott HealthCare y Equitrón S.A. Lo que se detalla es el precio unitario
por un frasco de cincuenta tiras, en este caso Abbott lo cotizó a seis dólares con diez centavos y
Equitrón a seis dólares veintisiete centavos, con una diferencia entre ofertas de un 2.71%;
entonces, el precio unitario para analizar es el ofertado por Abbott.
Por su parte, el Director Alvarado Rivera manifiesta que tiene algunas inquietudes y pregunta
donde se van a utilizar esos productos.
El Dr. José Fabio Herrera explica que esas tiras reactivas se distribuyen a todos los Centros de
Salud, para que sean utilizadas tanto por los usuarios que están dentro de un protocolo de control
de diabetes. También se utilizan en los Centros de Salud, para lo correspondiente al monitoreo
del azúcar en pacientes críticos.
Señala el licenciado Alvarado Rivera que este es un tema que hace mucho tiempo le está
produciendo mucha preocupación y por mucho tiempo, aunque a veces esos temas no le gustan
mucho. Se tiene clara la demanda, porque los frascos contienen cincuenta tiras y cuando se
destapan se gasta todo el producto, es decir, no se produce una pérdida. En esos términos, el
problema que se tiene con los reactivos, es que se abren y no se gastan y hay que votarlos. Había
entendido que se tenía una serie de material de laboratorio, para hacer pruebas de sangre y orina
y esos productos son para los pacientes.
La señora Presidenta Ejecutiva aclara que son productos para los pacientes, pero a veces se
utiliza en los Servicios de Emergencia o para el control, o para Cuidados Intensivos y, además,
tener el control de los pacientes en estado crítico.
Señala el licenciado Alvarado Rivera que el tema de la presentación, es lo que le llama la
atención de esos productos.
Sobre el particular, señala la doctora Sáenz Madrigal que el microbiólogo lo explicará.
El Dr. Herrera aclara que, efectivamente, dentro de la ficha técnica se garantiza la estabilidad de
las tiras, después de abierto el frasquito; entonces, ese aspecto da tiempo de que el usuario
pueda utilizarlo. Por ejemplo, si el frasco está cerrado, su utilización puede ser hasta la fecha de
caducidad y con el frasco abierto, se está a expensas de las condiciones tropicales y se pueden
utilizar hasta por tres meses. Ese aspecto es una garantía de que no se vayan a malograr las tiras
y, obviamente, al usuario se le imparte una capacitación previa, para indicarle como se deben
usar las tiritas, al igual que el glucómetro. En esos términos, en esta compra se está incluyendo
además, un software para que al momento de que llega el usuario a pedir las tiras reactivas en los
laboratorios clínicos, se descarga la información y va a ser un método de control, para conocer
de las cincuenta tiras qué porcentaje inutilizó, qué porcentaje no usó y que porcentaje si utilizó.
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Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez qué control a nivel del hospital se tiene, para evitar el
desperdicio, porque el frasquito se abre y se indica que se va a utilizar en los pacientes. Comenta
que uno de los problemas que habían tenido, los Directores que tienen más tiempo de estar en
esta Junta Directiva, con ese tipo de productos, es que en un momento dado se logró determinar
que el control de los reactivos, en general, era muy pobre y se ha mejorado. En ese sentido, le
parece importante indicarlo, pero en un momento dado que no se sabía, ni siquiera cuál era el
desperdicio, por esa razón, quiere saber qué protocolo se está utilizando para el control de esos
productos.
El doctor Herrera comenta que en este caso es con el software, porque en el momento en que se
recibe un glucómetro, se descarga esa información. Por lo que en ese momento se puede conocer
si de las cincuenta tiras solo se usaron veinte, por ejemplo. Entonces, se hace un acta donde se
indica que de las cincuenta tiras se usaron solo veinte y hay que determinar qué sucedió con las
30 tiras restantes. Hace hincapié en que con la compra anterior respecto de esta, ese aspecto es
una gran ventaja.
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta que continúa con la preocupación y no la indicó en la
pasada licitación, aunque la tiene igual, porque se anotó que en la pasada compra, esos productos
no se vendían en otros lados. Entonces, era muy difícil comprar en el mercado Lansoprazol y
todos los medicamentos relacionados, repite, porque no se vendían en otro lado. En ese sentido,
no se puede tener una comparación de precios, pero está seguro de que esas tiras sí se venden en
otros lugares y no conoce si existe un comparativo de precios.
La Licda. Alfaro Araya indica que primero se hace la comparación de precios entre las dos
ofertas. Posteriormente, se realiza el proceso del análisis del comportamiento del precio
histórico. En esos términos, se analizan los participantes anteriores, por ejemplo, en otros
procesos licitatorios, ha estado Abbott, Equitrón y, en este momento, nuevamente vuelve a estar
Abbott con un precio de $0.1220 la tira, porque el análisis se realiza por tira, dado que hay
diferencia en la presentación de lo que ofrece Abbott a lo que ofrece Equitrón. En ese sentido,
lleva la mínima unidad que es una tira y el análisis del precio se realiza en esos términos. En la
información se puede observar que cuando se utiliza un índice en el precio internacional, el
precio se incrementa en tres dólares, es decir, en un 3% del histórico. Ese aspecto para abarcar
todo el estudio y representa una disminución de precio, con respecto de todo el conjunto de
precios históricos que se han venido teniendo.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez que si hay más “jugadores” en el mercado.
La Licda. Sherry Alfaro responde que en este caso, se presentaron seis ofertas y técnicamente
cumplieron Abbott y Equitrón, por lo que se parte de esas ofertas cumplientes técnicamente para
el análisis.
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que es importante que en ese compartir histórico de
precios, se compare también cuántas ofertas participan en las licitaciones, porque no es lo mismo
que se tenga a un oferente y se haga un comparativo histórico, a ver cómo cambió el precio en el
histórico, que cuando tuvieron otros “jugadores”, le parece que ese aspecto le daría más solidez al
precio histórico. Particularmente, le sigue preocupando el hecho de que se le da un peso muy
importante al precio. Hoy se va a tener una rebaja en el precio de un 18%-20% y se van a
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sentir muy a gusto, pero hay que comparar si en el precio histórico, se han tenido parámetros
muy elevados. Por ejemplo, en la licitación que hace un momento se presentó, la muy buena
negociación que hizo la señora Gerente de Logística y su equipo de trabajo, se logró determinar
el precio, no con un precio histórico sino por el precio del mercado, porque había uno distinto de
alrededor de un 50% y no es lo mismo llegar a hacer una negociación, con un precio histórico a
cuando se tiene un precio de referencia aunque no sea, necesariamente, de la misma región, pero
le permite preguntar, como ilustración, por qué el producto se lo está vendiendo en cien colones
y por qué a México se lo vende cincuenta dólares. Entonces, sigue insistiendo que el precio
histórico es muy importante, pero le sumaría el hecho de cuántos “jugadores” están en el
proceso. Sin embargo, el tema del precio histórico no le daría tanto peso, como los precios
comparativos de los mismos productos, en el mercado internacional y cuando indica
internacional, no solo está pensando en Centroamérica sino más allá, para ver cómo se comporta
el precio.
Señala el Auditor que en el análisis técnico de las ofertas, se excluyeron a las empresas Nipro
Medical Corp. Sucursal Costa Rica, Servicios Medicorp S.A. Com. Médica Centroam.
COMECEN S.A., todas tienen un precio inferior a la oferta que se está recomendando y pregunta
cuáles son las razones por las cuales se excluyeron.
La Directora Alfaro Murillo entiende que Servicios Medicorp S. A., tenía una prevención de
subsanación, puede suponer que no subsanó por la lectura que hizo a la propuesta de acuerdo y lo
mismo con la Comercializadora Médica Com. Médica Centroam. S.A., pero las otras dos ofertas
sí, sin ninguna restricción, como si hubieran presentado todos los requerimiento y lo que más le
llama la atención es que, precisamente, esas dos empresas que cumplían con todo lo anterior,
tienen precios de cinco cero cinco para las tiras, es decir, precios menores.
El doctor José Fabio Herrera aclara que de las empresas que ofertaron, en el caso del punto de
vista técnico, Montes de Oca es una de las empresas que no se presentó a la evaluación del
software y ni al protocolo de evaluación, entonces, ese aspecto lo dejó fuera de la participación.
Por otra parte, el software que presentó Com. Médica Centroam. S.A. se desempeñó
correctamente, falló y no pudo ser evaluado; además, se presentó tardíamente al protocolo de
evaluación, el cual es muy importante para conocer la sensibilidad, la exactitud y la precisión de
los equipos y es un protocolo internacional que se evalúa por cinco días, dos niveles por tres
repeticiones. Entonces, cuando el ofertante se presenta tarde, no es posible incluirlo con las
mismas condiciones de los otros oferentes y, además, de ese aspecto tanto Montes de Oca,
COMECEN, Nipro y Medicorp, presentaron tiras reactivas que no pueden ser utilizadas en
pacientes críticos en los Centros de Salud, por lo tanto, quedan excluidos técnicamente.
La Ing. Alfaro Murillo indica que el tema es muy técnico y se basan en lo que se indica en la
evaluación. El primer cuadro de recomendación técnica en términos de cómo es la técnica,
entiende que es cuando el oferente se presenta al proceso pero es técnico. Entonces, en ese
paquete se levanta un acta, entonces, es una primera etapa, inmediatamente después, es que
ocurre eso, va a revisar donde está escrito para tomar la decisión.
El Lic. Hernández Castañeda pregunta si ese hecho de que los oferentes, se hayan presentado
en forma tardía no era subsanable y, además, por qué no se pueden utilizar en pacientes críticos
esa tiras reactivas.
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Al respecto el doctor Herrera señala que ese aspecto no era subsanable, porque se le estaría
dando una ventaja indebida al que se presentó tarde. La invitación a las empresas se les
comunica con antelación, porque un grupo de profesionales se encarga de preparar lo
correspondiente,
para cumplir con los protocolos de evaluación. Esas evaluaciones se
realizaban de lunes a viernes, es decir, por una semana completa y los martes se presentan los
que evalúan. El protocolo internacional indica que el proceso inicia el día lunes, es decir, el día
cero y termina en el día cinco. En ese sentido, técnicamente el grupo evaluador le indicó al
proveedor que no era posible evaluarlo, porque las condiciones serían otras y estarían
favoreciéndolo indebidamente.
Señala la Directora Alfaro Murillo que en el resumen se indica cuáles fueron los participantes y
se establecen los seis análisis administrativos, todas las ofertas cumplen, en el criterio técnico,
dos ofertas cumplen, todas las demás no cumplen, pero no cumplieron por ese proceso adicional,
pero en un lado aparece por qué no, entonces, es más un tema del informe. Por otra parte, viene
leyendo corrido y determina que en el análisis administrativo todas las ofertas cumplen, pero
observa el cuadro resumen del acta y todas las ofertas cumplen y en un párrafo de tres líneas
dice…. “y estas no cumplieron”. Entonces, no sobra un párrafo que diga debido a uno, dos, tres
y cuatro. Entonces, sabe que las tiritas no eran de las tiritas correctas o que no llegaron a tiempo
al evento, pero al no indicarse que no cumplieron, quisiera saber por qué no cumplieron las
ofertas.
La Gerente de Logística le indica a doña Marielos Alfaro que en el expediente electrónico, se
encuentra toda esta documentación y la pueden enviar.
Al respecto, la Ingeniera Alfaro Murillo señala que está perfecto, pero lo único es solicitar que
esos elementos consten en la documentación que se tiene en este momento, porque al final de
cuentas se tomaría la decisión con otro informe.
El Director Alvarado Rivera anota que en el protocolo se indica que la evaluación del software
tiene que ser durante un período determinado, no se indica que tiene que empezar un lunes, sino
que tiene que ser durante cinco días. En la línea del Auditor, es si realmente ese tema es
absolutamente insubsanable, porque hay un requerimiento técnico que no le permite hacer la
evaluación técnica de las tiras, dado que hay algún problema, lo que no quisiera es estar
pensando, que les sucedió como ocurre con algunos servicios, que se contratan por terceros y
que no permiten que se den los servicios que los usuarios de salud requieren, porque no hay un
funcionario de la Institución que pueda revisar, el estado del trabajo que se está haciendo. No
quiere pensar en esa situación, porque si le indican que de lunes a viernes se hacen las
evaluaciones si, por ejemplo, una persona entrega el software el martes y le queda desfasado el
sábado, entonces, no se quiere hacer el análisis y se excluye la oferta. Le parece que porque no
sea subsanable ese aspecto, sino porque en realidad institucionalmente no van a cubrir esos
cinco días, dado que tendría que ser de martes a sábado y no de lunes a viernes, entonces, ese
aspecto le preocupa.
El doctor Herrera le indica a don Renato Alvarado que entiende su inquietud. Por ejemplo, en el
caso de Com. Médica Centroam. COMECEN S.A. no era el único aspecto en que no cumplía y,
específicamente, en esos protocolos, no es en forma antojadiza de que se inicie la evaluación un
lunes, sino porque son cinco días, en los cuales las condiciones tienen que ser iguales para todos
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los oferentes. Lo anterior, por cuanto es un tema de condición ambiental, de muestreo, de
análisis, incluso, se puede hacer referencia del voltaje de los equipos en ese momento, para que
sea sustentable la conclusión que firman los especialistas, porque de previo se preparan los
espacios para, casualmente, correr los protocolos de cada una de las empresas y que tengan
exactamente las mismas condiciones. Como ilustración, en el tema de que el proceso se inicia un
martes, un miércoles o un jueves, todas las empresas iniciarían ese mismo día porque, luego, las
condiciones al día siguiente, cuando los otros oferentes se han ido son otras; incluso, se pueden
presentar, eventuales, recursos del oferente en términos de por qué lo evaluaron diferente y a él le
exigieron que fuera tal día. Reitera, era un asunto avisado, en el sentido de que tenía que ser
bajo las mismas condiciones y es el Instituto de Estandarización de Laboratorio Clínico, es un
protocolo que se denomina EPI15A2, con el que se inicia el proceso y se establece con
profesionales en control de calidad. En esos términos, se les hace ver a las empresas que es
proceso muy serio y que la evaluación debe iniciar con todos los oferentes en el momento cero y
todos tienen que terminar en el momento que culmina la evaluación.
Apunta el licenciado Alvarado Rivera que no está cuestionando la rigurosidad, sino la posibilidad
de subsanar, porque entiende que hay un procedimiento y un protocolo, los cuales deben ser
cumplidos.
Continúa el Dr. José Fabio Herrera y señala que aparte habían otros incumplimientos en el
caso de Com. Médica Centroam. S.A. Referente a la segunda pregunta, es muy importante que
las muestras de sangre que van a ser evaluadas en las tiras, las cuales van a ser leídas en los
glucómetros, permitieran tanto la evaluación de sangre capilar, la sangre venosa y sangre arterial.
Entonces, cuando las ofertas no cumplían con ese criterio, no se tendría la posibilidad de evaluar
a los pacientes críticos de la Unidad de Cuidados Intensivos, ni del Servicio de Emergencias, ni
recién nacidos, porque se tiene que evaluar la glucosa, en cada una de las muestras de sangre
que se pedían en la ficha técnica.
La Presidenta Ejecutiva señala que no es Endocrinóloga, ni experta en la enfermedad de la
diabetes, pero cuando un paciente diabético está siendo atendido en la Unidad de Cuidados
Intensivos, por ejemplo, a veces se les hace el control con la pinchada cada hora, por ese aspecto
es que no se toma el examen de sangre, porque es para un control más inmediato. Aunque cada
24 horas se le realice al paciente el examen del comportamiento de la glucosa, para el control
de esas 24 horas, hasta que el paciente se lleve a los niveles de azúcar deseables. Además, ese
control se hace para controlar los líquidos y la insulina que se les aplica a los pacientes. En ese
sentido, se puede indicar que el hecho de realizar el examen de esa forma, en este momento, es
mucho mejor. Recuerda cuando anteriormente se utilizaban las lancetas, se le producía al
paciente una pinchada cada hora y en la Unidad de Cuidados Intensivos, era un método muy
agresivo. En este momento, es una agujita muy fina y con esa gotita de sangre se hace el
examen, antes era otra circunstancia y aun así, el examen se tenía que realizar cada hora, hasta
llevar al paciente a los niveles de glucosa manejables, sobre todo cuando se hace referencia de
un paciente en un coma diabético.
En cuanto a una consulta de la Directora Soto Hernández, indica la Licda. Sherry Alfaro que el
costo de cada tirita es de sesenta y seis colones. Continúa con el estudio de racionabilidad de
precios y aclara, que el análisis se realizó con el precio en colones. En ese sentido, se indagan
referencias de precio en los portales de compra de los Gobiernos de Panamá, México y
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Guatemala y se obtuvieron los siguientes resultados: En Panamácompra se localizó una
referencia de una compra, por una cantidad en la que se indica dos kits con 25 tiras. Sin
embargo, no se logró hacer una comparación en contra de la presentación del producto que se
tiene actualmente, ni tampoco los glucómetros son comparables, porque se indican marcas
diferentes y características diferentes. En el caso de Guatecompras, se tuvo información en
términos de un de $0.1779 la tira, el precio cotizado por Abbott es inferior en un 31% a ese
precio de referencia de Guatecompras. No obstante, lo que explica esas diferencias de precios,
es la cantidad porque la referencia es de 64.000 tiras, contra las tiras que se pretenden adquirir
en esta licitación. El estudio de racionabilidad de precios es avalado por el Área de Contabilidad
de Costos en el oficio N° ACC-1532-2015 y se concluye que los precios son razonables.
La Licda. Karina Aguilar procede leer la propuesta de acuerdo.
Respecto de una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer si es una
contratación, responde la Licda. Aguilera Marín que así es.
El Director Gutiérrez Jiménez le consulta al Auditor si le quedaron claras las preguntas que hizo,
con las respuestas que le dieron.
El Lic. Hernández Castañeda responde que está satisfecho.
Por consiguiente, se tiene la vista el oficio N° GL-43603-2016, de fecha 08 de abril del año en
curso, firmado por la Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se tienen como
acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red respecto del
procedimiento N° 2014LN-000015-05101, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y
legal, con fundamento en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la
sesión número 05 del 04 de abril del año 2016, así como la comunicación del 31 de agosto del
año 2015, número ACC-1532-2015, suscrita por la licenciada Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe, y
el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de Contabilidad de Costos, relativa a
la solicitud de aval a estudio de precios del concurso en consideración, que avala la metodología
para el cálculo de precios realizada por el Área de Gestión de Medicamentos, habiéndose hecho
la presentación pertinente por parte de las licenciadas Karina Aguilera Marín y Sherry Alfaro
Araya, funcionaria de la Gerencia de Logística, y con base en la recomendación de la ingeniera
Garro Herrera, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA adjudicar el renglón único de
la cotización N° 2014LN-000015-05101, a través de la plataforma de compra electrónica
Compr@red, a favor de la empresa Abbott Healthcare Costa Rica S.A., oferta N° 02 (dos) en
plaza: 300.000 (trescientos mil) frascos, cantidad referencial, por un precio unitario de US$6,10
cada frasco de tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre capilar.
Modalidad de la compra: ordinaria: entregas según demanda por un período de 48 (cuarenta y
ocho) meses.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las
ofrecida por la firma adjudicataria.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
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La ingeniera Garro Herrera y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de
sesiones.
ARTICULO 20º
“De conformidad con el criterio GA-48389-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 21º
La Directora Alfaro Murillo propone -y su propuesta es acogida por unanimidad- que no se vean
compras por medio del mecanismo de COMISCA hasta tanto no se haya discutido el tema en el
seno de la Junta Directiva.
ARTICULO 22º
Acogida –por unanimidad de los presentes- la moción del Director Rolando Barrantes Muñoz y
CONSIDERANDO:
1)

Que el Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) es uno de los proyectos declarado como
estratégico por la Junta Directiva, con el objetivo de fortalecer la gobernanza institucional,
de mejorar sustancialmente el racional uso de los recursos institucionales, contribuir a su
sostenibilidad financiera y para lograr más eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los
fines encomendados a la Institución.

2)

Que es necesario garantizar que todas las gerencias de la CCSS se integren y contribuyan
activamente al desarrollo de este Proyecto de Reestructuración.

3)

Que a fin de lograr el éxito de este Proyecto la Junta Directiva nombró una Dirección
encargada de la conducción, ejecución y control de las actividades y tareas definidas en
sus Términos de Referencia, la cual tendrá la supervisión directa de la Presidencia
Ejecutiva y la Gerencia Administrativa.

4)

Que por la importancia de este Proyecto es conveniente el permanente seguimiento de la
Junta Directiva en aras de lograr el avance y logro de sus objetivos y metas.

Por tanto,
La Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA:
I)

Instruir a todas las gerencias de la CCSS para que dispongan las acciones necesarias a fin
de brindar su apoyo a la Dirección del Proyecto de Reestructuración Organizacional del
nivel central de la CCSS y para que todo proyecto a cargo de las gerencias, que por su
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naturaleza, alcance, fines y objetivos tenga o pueda tener relación o roce con los objetivos
y metas del Proyecto de Reestructuración del Nivel Central, deba necesariamente
articularse con este proyecto y proceso de reestructuración.
II)

Precisar que dentro del alcance de las funciones de administración de la Dirección del
Proyecto de Reestructuración del Nivel Central de la CCSS está su facultad de supervisar
la ejecución de los contratos con terceros, necesarios para este Proyecto.

II)

Nombrar a los Directores Rolando Barrantes Muñoz y Renato Alvarado Rivera como
Comisión Especial de Seguimiento de este Proyecto, la cual rendirá informes periódicos
de su labor al órgano colegiado.

Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.
Por lo tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ARTICULO 23º
El Director Alvarado Rivera se refiere al tema del Reglamento de Médico de Empresa, en el
sentido de que está tardando demasiado para que sea presentado ante la Junta Directiva.
La señora Presidenta Ejecutiva le indica al licenciado Alvarado Rivera, que tiene conocimiento
de que el Gerente Administrativo revisó el tema y ya salió la circular de modificación.
Le
parece que se comunicó el viernes y sino el viernes hace ocho días, pero se le puede pedir al
señor Gerente Administrativo que haga una presentación del tema ante la Junta Directiva para
estar enterados.
La señora Presidenta Ejecutiva propone –y en ese sentido se procederá- que el gerente
Administrativo haga una presentación a la Junta Directiva, en una próxima sesión, en relación
con las acciones que se han adoptado sobre el particular.
ARTICULO 24º
Se dispone reprogramar para la próxima sesión la presentación de los asuntos que se detalle:
I)

Gerencia Infraestructura y Tecnologías.
Asuntos para decisión: contratación administrativa:
a)

Oficios números GIT-3429-2016, de fecha 29 de marzo del año 2016, y GIT3486-2016 del 6 de abril del 2016 (complemento): propuesta readjudicación
licitación abreviada N°2015LA-000003-4402, promovida para la construcción
Sede de EBAIS tipo 2 de Vuelta de Jorco, Área de Salud de Acosta. (17°, 8836).

b)

Oficio N° GIT-3488-2016 de fecha 12 de abril de 2016: propuesta adjudicación
compra directa N° 2015CD-000024-4402 para la adquisición de inmueble para la
instalación de la Sucursal de Limón.
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c)

Propuesta modificación beneficios para estudio:
Oficio N° GIT-3491-2016, de fecha 7 de abril del
modificación de beneficios aprobados en artículo 10° de
realizar estudios de Maestría en Ingeniería Ambiental,
Barcelona, España, a favor del Ing. Róger Valverde
Dirección de Arquitectura e Ingeniería.

II)

año 2016: propuesta
la sesión 8793, para
en la Universidad de
Jiménez, funcionario

Gerencia Médica.
Asuntos para decisión:
Proyecto de ley: se solicita prórroga 15 días hábiles para responder.
ii. Expediente Nº 19.781, Proyecto “REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CUIDADOS PALIATIVOS”. Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota
número PE-0653-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa copia de la comunicación número DH- 212-2016, de fecha 07 de marzo del año
2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa. Se solicita prórroga 15 días hábiles para
externar criterio en oficio N° GM-SJD-10498-2016 del 15-04-16.

III)

Gerencia Administrativa.
Asunto para decisión:

IV)

a)

Oficio N° GA-47740-2016 GM-9867-2016, de fecha 30 de marzo del año 2016:
artículo 9° de la sesión N°8823 celebrada por Junta Directiva. Ref. Concurso para
nombramiento en propiedad de Directores Médicos de Hospitales y Áreas de
Salud. Se solicita retiro de agenda del tema anterior, en oficio distribuido N° GA47862-2016 del 20-04-16.

b)

Asunto de carácter informativo: oficio N° GA-47771-2016, de fecha 13 de abril
del año 2016: artículo 12° de la sesión N° 8807. Ref. Unificación de informe
sobre medidas cautelares en curso.

Informe de la Dirección Jurídica:
Oficio N° DJ-1815-2015, del 7 de abril del año 2015, suscrito por el Lic. Edwin
Rodríguez Alvarado, Director Jurídico a.i., la Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. del
Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo Mata Campos,
Abogado de la Dirección Jurídica (estudio y redacción): se atiende lo resuelto en el
artículo 25º de la sesión Nº 8765; se externa criterio respecto de la interpretación jurídica
sobre los alcances del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.

V)

Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva,
entre otros:
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Asuntos para decisión:
a) Informes de la Contraloría General de la República, en relación con “Auditoría
sobre la función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja
Costarricense de Seguro Social”; asuntos para decisión.
a.1) Oficio N° P.E. 0883-2016, de fecha 29 de marzo de 2016: cumplimiento
disposiciones 4.6 y 4.7 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la
función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense
de Seguro Social”.
a.2) Oficio N° P.E. 0931-2016, de fecha 30 de marzo de 2016: cumplimiento
disposiciones 4.8 del Informe DFOE-SOC-IF-10-2015 “Auditoría sobre la función
Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro
Social”.
b) Asunto de carácter informativo: oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo de
2016: Informe del viaje de la Sra. Presidenta Ejecutiva a Madrid, España-Bruselas,
Bélgica, del 14 al 16 de marzo del 2016.
c) Dirección de Planificación Institucional:
d.1 Oficio N° P.E. 47.548-15 de fecha 16 de setiembre del 2015: atención artículo 26°,
sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual Institucional.
d.2 Oficio N° DPI-092-16, de fecha 22 de enero del año 2016: “Acuerdos de Junta
Directiva pendientes con fecha corte al 31 de enero de 2016”. Nota: este informe
actualiza el presentado por medio de la comunicaciones números P.E.-25.951-15 de
fecha 22 de abril de 2015, firmada por la señora Presidenta Ejecutiva; DPI-356-15 y
DPI-531-15 en su orden de fecha 28 de julio y 10 de noviembre del año 2015; asunto
para decisión.
Anotación: por medio del oficio del 29316, N° DPI-145-16, el Director de
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de 2 meses, para remitir el informe
actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas.
d.3 Oficio N° DPI-186-16, de fecha 18 de abril del año 2016: informe ejecutivo del
IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015” (Ref.: PE-55833-16); informe
solicitado por el Director Barrantes Muñoz.
VI)

Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.
d) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
a.1 Solicitud valoraciones actuariales SEM CCSS 2014 y 2015.
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Anotación: en el artículo 4°, sesión Nº 8832, del 17-3-16, se acordó: instruir a la
Dirección Actuarial para que presente a esta Junta Directiva, en el plazo de un mes,
las valoraciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS; el informe debe ser
enviado a más tardar el 17-4-16 .
a.2 Revisión de situación del Régimen de Cesantía en la CCSS para ajustarlo a la ley y
del régimen de pluses salariales en la CCSS para viabilizar los ajustes necesarios
para el fortalecimiento de la equidad y de la sostenibilidad financiera institucional.
a.3 Instrucción a Gerencias de la CCSS para cumplimiento de lo dispuesto en artículo
18 de la Ley de Control Interno.
Anotación: mediante oficio Nº 55.838 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita la
elaboración de la instrucción en referencia y remite el proyecto de comunicación
que la Presidencia Ejecutiva dirigiría al efecto.
a.4 Solicitud de revisión del estado de situación y seguimiento Disposiciones de la
Contraloría General de la República dirigidas a la Junta Directiva.
Anotación: en el artículo 35°, sesión N° 8831 del 10-3-16, la Dirección de
Planificación Institucional presentó el Informe estado de avance en el
cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la
República dirigidas a la Presidencia Ejecutiva y Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social con corte al 31 de enero del año 2016, y se
adoptaron las disposiciones correspondientes para la atención de las disposiciones
Órgano Contralor.
a.5 Propuesta sobre necesidad de una evaluación del sistema actual de adquisición de
medicamentos y equipo médico de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Anotación: mediante el oficio N° 55.836 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a las
Gerentes de Logística y de Infraestructura y Tecnologías preparar la información y
remitir el informe unificado a la Junta Directiva para la sesión del 5 de mayo del
año en curso.
a.6 Propuesta de un Programa Nacional de Promoción de Actividad Física y Estilo de
Vida Saludable.
Anotación: mediante el oficio N° 55.837 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a la
Gerente Médico, al Gerente Administrativo y al Director de Planificación
Institucional preparar la información y remitir el informe unificado a la Junta
Directiva para la sesión del 12 de mayo del año en curso.
Anotación: el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo en
cuanto a los puntos presentados por el Director Barrantes del 1 al 6, y adiciona:
estabilidad y sostenibilidad financiera del Régimen de IVM (Invalidez, Vejez y
Muerte).
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a.7 Moción en relación con la descripción específica de competencias de la Gerencia
Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Anotación: oficio N° P.E. 0151-16, fechado 20 de enero del 2016, firmado por la
señora Presidenta Ejecutiva: análisis moción.
a.8 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su
cronograma.
a.9 Informe de situación de resoluciones de Sala Constitucional sobre publicidad o
acceso a la información de planillas salariales del sector público.
Anotación: en el artículo 17°, sesión N° 8831, celebrada el 10 de marzo del año
2016, se conoció y acogió lo recomendado por la Dirección Jurídica, en el oficio
número DJ-0807-2016 del 10-2-16.
a.10 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que se presente a la JD los resultados
del IGI 2015 de la CCSS emitido por la Contraloría General de la República.
Anotación:
Mediante oficio N° 55.833 la Presidenta Ejecutiva solicita al Director de Planificación
Institucional preparar la información y remitirla a la Junta Directiva para la sesión del 214-16.
Se recibe respuesta en nota N° DPI-186-16, de fecha 18 de abril del año 2016: informe
ejecutivo del IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015” (Ref.: PE-5583316); se agenda para sesión del 21-4-16.

a.11 Solicitud a la Gerencia Financiera para que presente a la Junta Directiva informe
de avance de lo ejecutado en relación con el "Plan de Innovación para la mejora
de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones
tecnológicas", en relación con lo dispuesto en el artículo 20° de la sesión N°
8754. Plazo: 15 días.
Anotación: mediante oficio N° 55.834 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita al
Gerente Financiero preparar la información y remitirla para la sesión del 21-416.
a.12 Solicitud a la Presidencia Ejecutiva para que, conforme con lo dispuesto en el
artículo 16º de la sesión N° 8774, gestione ante la Administración, la
presentación a la Junta Directiva del proyecto de reforzamiento del Edificio
Laureano Echandi. Plazo: 15 días.
Anotación: mediante oficio N° 55.835 la Sra. Presidenta Ejecutiva solicita a los
Gerentes Financiero, de Pensiones y a la Gerente de Infraestructura y
Tecnologías preparar la información pertinente y remitirla unificada para la
sesión del 28-4-16.
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a.13

Solicitud de informe de avance sobre actualización del Proyecto de Torre
Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios y del estado de situación del proceso de
contratación para la construcción de la Torre Este del Hospital Calderón Guardia.

a.14

Solicitud para que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Puestos de
Confianza, se resuelva sobre la contratación de un asesor legal y de un asesor en
materia financiera para la Junta Directiva de la CCSS.

e) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:
b.1 Sostenibilidad financiera.
b.2 Desconcentración.
b.3 Modelo salarial. Nuevas Alternativas.
b.4 Modelo de Servicio.
b.5 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas.
b.6 Tema referente a la productividad.
VII)

PROYECTOS DE LEY:

a) Gerencia Financiera:
Proyectos de ley: se externa criterio:
i) Expediente Nº 19.555, Proyecto “LEY DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE0872-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de
la comunicación de fecha 29 de marzo del año 20166, de fecha 15 de marzo del año 2016,
suscrita por la licenciada Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área, Comisión Permanente
de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio N° GF51.367-2016 del 13-04-2016.
ii) Expediente Nº 19.455, dictamen afirmativo de mayoría, Proyecto “Díctese el presente
Código Procesal de Familia”. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-06752016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que anexa copia de
la comunicación número CJ-25-2015 (sic), de fecha 09 de marzo del año 2016, suscrita
por la Licda. Nery Agüero Montero, Jefa de Comisión, Comisión Permanente Ordinaria
de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, por medio de la que se consulta el
dictamen afirmativo de mayoría del citado Proyecto de ley. Se solicitó criterio a las
Gerencias Médica y Financiera, quien coordina y debe remitir el criterio unificado. Se
externa criterio en oficio N° GF-51.369-2016 del 13-04- 2016.
Se solicitó criterio:
iii) Expediente Nº 19.245, “Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”. Se traslada a
Junta Directiva según nota número PE-1076-2016, a la que se adjunta la comunicación del 13
de marzo 2016, suscrita por la Licda. Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área, Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
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c) Gerencia Administrativa:
Proyectos de ley: se externa criterio:
ii. Expediente Nº 19.800, Proyecto “DONACIONES Y PERMUTAS DE BIENES

INMUEBLES ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO, INSTITUCIONES
AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS PÚBLICAS. Se traslada a Junta
Directiva mediante la nota número PE-0770-2016, que firma la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación número CG-294-2016, de
fecha 15 de marzo del año 2016, suscrita por la Jefa de Área, Comisión Permanente de
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio
N° GA-47753-2016 del 06-04-2016.
II)

Gerencia Médica, asuntos para decisión:
d) Informe CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social), seguimiento informe relacionado con beneficios para estudio.
e) Oficio N° GM-SJD-10484-2016/GA-47832-2016 de fecha 18 de abril del 2016:
propuesta disposiciones en cuanto a realización de Guardias Médicas y Tiempo
Extraordinario.
f) Oficio N° GM-SJD-10496-2016 de fecha 18 de abril de 2016: atención artículo 15°,
sesión N° 8798: análisis prórrogas de los contratos prestación de servicios médicos en
CARPIO-LEON XIII y San Sebastián-Paso Ancho.

A las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.
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