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Jueves 26 de mayo de 2016

Acta de la sesión ordinaria número 8845, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves 26 de mayo de 2016, con la
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas
Camacho, Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Sr. Loría Chaves, Ing. Alfaro Murillo,
Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta
Emma Zúñiga Valverde.
El Director Barrantes Muñoz ha informado que, por razones de salud, no le es posible participar
en la sesión de esta fecha. Disfruta de permiso sin goce de dietas.
El Director Alvarado Rivera informó que no le será posible estar presente en esta sesión.
Disfruta de permiso sin goce de dietas.
El Director Gutiérrez Jiménez comunicó que retrasará su llegada a esta sesión, dado que atiende
un compromiso familiar a esta hora de la mañana.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión
ARTICULO 2º
Se somete a consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que
seguidamente se transcribe en forma literal:
I)

Comprobación de quórum.

II) Aprobación agenda.
III) Meditación a cargo de la señora Presidenta Ejecutiva, Dra. María del Rocío Sáenz
Madrigal.
IV) Aprobación actas de las sesiones números 8833 y 8841.
V) Análisis de gestión de proyectos de infraestructura.
- Oficio N° DPI-242-16 de fecha 24 de mayo de 2016: proceso de gestión de los
proyectos de inversión en infraestructura y Sistema de priorización de proyectos: Dr.
Róger Ballestero Harley, Director de Planificación Institucional.
- Oficio N° GM-SJD-12341-2016 de fecha 23 de mayo del 2016, firmado por la
Gerente Médico: Metodología Priorización de Áreas de Salud: Dra. María Eugenia
Villalta Bonilla, Gerente Médico.
- Mecanismo de financiamiento de los proyectos de inversión en infraestructura: Lic.
Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero.
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VI) Gerencia Infraestructura y Tecnologías: contratación administrativa; asuntos para
decisión.
a) Oficio N° GIT-3701-2016 de fecha 12 de mayo de 2016: propuesta adjudicación
licitación pública N° 2015LN-000001-4403, promovida para la construcción de dos
sedes de EBAIS en el Cantón de Belén: EBAIS Tipo 2 en La Ribera y EBAIS Tipo 1 de
Escobal.
b) Oficio N° GIT-3702-2016 de fecha 12 de mayo de 2016: propuesta adjudicación
contratación directa N° 2016CD-000006-4402 amparada en el artículo 131 inciso “a” del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuyo objeto contractual es
“Actualización Tecnológica para el Servicio de Radioterapia del Hospital México”; por
un monto total de US$3.205.043,04 (tres millones doscientos cinco mil cuarenta y tres
dólares con cuatro centavos).
c) Oficio N° GIT-3778-2016 de fecha 23 de mayo de 2016: propuesta adjudicación adenda
N° 1 al contrato N° 2015-000011 de la licitación pública N° 2013LN-000007-3110 al
amparo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa:
adquisición de dos tomógrafos helicoidales multicorte para los Hospitales San Rafael de
Alajuela y Enrique Baltodano Briceño de Liberia.
VII) Correspondencia.
VIII) Gerencia Financiera.
IX) Gerencia Médica: asuntos para decisión.
a) Propuesta beneficios para estudio: oficio N° GM-SJD-12272-2016 de fecha 23 de
mayo del 2016: propuesta ampliación beneficios para estudio a favor de la Dra. María
José Soto Agüero, Médico Especialista en Pediatría Hospital Nacional de Niños:
permiso con goce de salario, en carácter de beca, del 1° de julio del 2016 al 30 de junio
de 2017, en la Universidad de Toronto, Canadá, Hospital Sick Kids.
Contratación administrativa:
b) Oficio N° GM-SJD-12273-2016 de fecha 23 de mayo del 2016: propuesta de
adjudicación licitación nacional N° 2015LN-000001-2205 “Alimentos Preparados para
pacientes hospitalizados que atiende el Hospital San Rafael de Alajuela”, por un plazo
de un año mientras se lleva a cabo el proyecto de mejoramiento del Servicio de
Nutrición de dicho centro médico (reestructuración física).
c) Oficio N° GM-SJD-12271-2016 de fecha 23 de mayo del 2016: propuesta de
adjudicación licitación nacional N° 2015LN-000004-2799 “Construcción de Sede
Administrativa del Área Salud de Golfito” a favor de la Constructora Sáenz Vargas
H.S:V. S.A., oferta N° 05 en plaza, por un monto total recomendado de
¢1.118.447.007,01.
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X)

Gerencia de Logística: contratación administrativa; asuntos para decisión:
a) Oficio N° GL-43822-2016 de fecha 23 de mayo de 2016: propuesta modificación
contractual mediante aplicación artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa: compra de medicamentos N° 2015ME-000031-5101: Complejo
Coagulante Antihinibidor: ítem único: 2.900 (dos mil novecientos) frascos a un precio
unitario de US$495,00 cada frasco para un total de US$1.435.500,00 a favor de Baxter
Export Costa Rica S.A., oferta en plaza.
b) Oficio N° GL-43823-2016 de fecha 23 de mayo de 2016: propuesta adjudicación
compra directa N° 2016CD-000005-5101: compra de la Vacuna Combinada de Toxoide
Diftérico y Tetánico: ítem único: 150.000 (ciento cincuenta mil) dosis a un precio
unitario de US$14,36253333, para un total de US$2.154.380, a favor de la Organización
Panamericana de la Salud, oferta única.

XI) Gerencia Administrativa.
a) Oficio N° GA-48029-2016 de fecha 17 de mayo de 2016: atención artículo 7°, sesión N°
8839 del 28-04-2016: adición a nota N° GA-47638-2016, respecto del cumplimiento del
Lic. Luis Bolaños de los requisitos establecidos en el pedimento para el nombramiento
de Director de Sede. Se sugiere trasladar este informe a la Dirección Jurídica, para el
análisis pertinente, dado que se encuentra en trámite un recurso de revisión interpuesto
por el Lic. William Ramírez Umaña, Jefe del Área de Asesoría Laboral y con recargo
del Área de Desarrollo Laboral (Relaciones Laborales), que está en estudio de la citada
Dirección.
XII) Gerencia de Pensiones.
a) Oficio N° GP-56.446-16: análisis técnico actuarial y legal del oficio N° DM-0129-2016
emitido por el Ministerio de Hacienda, respecto de la consulta pública en cuanto a la
propuesta de reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y Adición de un
Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
XIII) Auditoría.
XIV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva,
entre otros:
a) Oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo de 2016: Informe del viaje a Madrid,
España-Bruselas, Bélgica, del 14 al 16 de marzo del 2016; asunto de carácter
informativo.
b) Asuntos para decisión: 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”:
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b.1) Oficio N° P.E. 0883-2016, del 29-3-16: 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”.
b.2) Oficio N° P.E. 0931-2016, del 30-3-16: 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.3) Oficio N° P.E.1543-2016, del 24-5-16: atención DFOE-SOC-IF-10-2015:
información complementaria disposiciones 4.6 y 4.7 del citado informe.
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
c.1 Oficio N° PE-1116-2016, firmado por la Presidenta Ejecutiva: se solicita prescindir
presentación del informe remitido con nota N° PE47548-15 del 16-11-15 (atención
artículo 26°, sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del Plan Anual
Institucional) y abocarse a lo dispuesto en artículo 6, Ac. III, sesión N° 8825: ello por
cuanto se pidió una revisión metas institucionales en un plazo de dos meses y un plan
para resolver cumplimiento metas en un plazo de un mes;
c.2 Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta Directiva
pendientes con 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;
DPI-356-15 y DPI-531-15; asunto para decisión.
Anotación: por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas.
c.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); se
atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz.
XV)

Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.

a) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
a.1 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.2 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.
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a.3 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su
cronograma.
a.4

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.

a.5

Solicitud para que se presente a la Junta Directiva la propuesta de bases para el
PAI y Presupuesto CCSS 2017 con referencia al Plan Estratégico Institucional
(se sugiere que sea en alguna de las sesiones del mes de junio).
Anotación: por la vía electrónica se ha solicitado al Gerente Financiero la
preparación de esta información.

Anotaciones: el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo en
cuanto a los puntos hasta aquí presentados por el Director Barrantes Muñoz.
En lo que concierne a los planteamientos del Director Barrantes Muñoz no enlistados
aquí, la señora Presidenta Ejecutiva informó, por medio de la nota del 4-5-16, respecto
de la atención que se les ha dado.
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.
Además, se tiene presente la solicitud remitida por el Director Barrantes Muñoz, por la vía
electrónica, que dice:
“que en el punto XIV, b) de previo a conocer y resolver sobre los puntos b.1) y b.2) se
incluya para conocimiento y análisis de la JD el texto completo del ‘informe DFOESOC-IF-10-2015, dada la importancia de su contenido para lo que la JD resuelva sobre
la función actuarial del SEM’”.
Por otra parte, el Director Devandas Brenes presenta las siguientes mociones:
Moción N° 1:
“Solicitar a las Gerencias presentar en un plazo de tres meses una propuesta para llegar a
un acuerdo con Correos de Costa Rica a efecto de lograr la distribución domiciliar o en
los respectivos centros de trabajo, los medicamentos a los pacientes con enfermedades
crónicas.
La Gerencia Médica establecerá las restricciones pertinentes atendiendo la naturaleza de
los medicamentos”.
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Moción N° 2:
“Instruir a la Gerencia Médica para que llegue a acuerdos con los colegios profesionales
que instalen consultorios de atención a médicos para sus agremiados.
Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el
Reglamento de Médicos de Empresa”.
Se dispone agendar las mociones en referencia para la próxima sesión ordinaria.
Finalmente y con las observaciones precedentes se da por aprobada la agenda en referencia.
ARTICULO 3º
Meditación a cargo de la señora Presidenta Ejecutiva, Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal.
La doctora Sáenz Madrigal comenta que desde hace muchos años ha sido una admiradora de la
escritora Susan Sontag quien falleció. Indica que si a los señores Directores les interesa leer
algunos de los libros que escribió, les puede enviar el currículum de la escritora. La Dra. Sontag
escribió uno de los libros que se denomina “La Enfermedad y sus Metáforas, además, tiene
escritos otros libros y ese es uno de los libros que en lo personal, le han enriquecido mucho la
visión del tema de la salud y de la enfermedad. En ese sentido, compartirá una frase que la
escritora coloca en su libro, en la que indica que a todos los seres al nacer, se les otorga una
doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos y aunque se prefiere
usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno se ve obligado a identificarse, al menos, por
un tiempo como un ciudadano de aquel otro lugar. Invita a leer el libro, es un libro
absolutamente profundo, la Dra. Sontag fue una sobreviviente de cáncer de mama e, inclusive, al
final de su vida murió de una leucemia, producto del tratamiento de la quimioterapia, murió a los
setenta y resto de años, es una escritora norteamericana y sus restos fueron sepultados en París.
Es un libro pequeño, no es muy grande, son alrededor de 50 páginas y se consigue con facilidad
y por medio de internet. El libro que tiene en forma escrita, lo compró hace muchos años.
También la Dra. Susan Sontag, escribió un libro y la primera parte está más relacionada con la
tuberculosis y, después,
hace esa reflexión alrededor del tema del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En el momento en que la Dra. Susan Sontag, estaba
sufriendo la enfermedad del cáncer y Paul-Michel Foucault estaba en el lecho de muerte, es
decir, es un tema intelectual y le parece que es muy importante, porque la señora Sontag, lo
que coloca ahí, además de la frase de la salud y de la enfermedad, entre otros aspectos, es el tema
de los mundos de esos reinos y que cuando se está en ese reino de los sanos, no se tiene la idea de
lo que es transitar por ese mundo de los enfermos, porque son otras reglas y otras condiciones.
Por esa razón, quería compartir esa frase, dado que es de sus escritoras predilectas. Ha leído
ese libro varias veces porque realmente es muy profundo y reitera su invitación para que lo lean.
Pregunta el señor Auditor como se denomina el libro.
La doctora Sáenz Madrigal responde que se llama “La Enfermedad y sus Metáforas”. Repite,
que la Dra. Sontag tiene escritos varios libros, pero ese en especial es sumamente enriquecedor.
Lo compró cuando estaba haciendo algunas reflexiones sobre Salud Pública y sobre la
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Autonomía de los Pacientes a Nivel Hospitalario, entonces, en la literatura encontró esa frase y
cada vez que está desolada por algunas situaciones que suceden, vuelve a leer ese libro.
“A todos, al nacer, nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del
reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano
cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como
ciudadano de aquel otro lugar”. Susan Sontag.
ARTICULO 4º
Se somete a revisión y –por unanimidad de los presentes- se aprueba el acta de la sesión número
8833.
Asimismo, se somete a consideración el acta de la sesión número 8841, la cual es aprobada por
todos los señores Directores presentes excepto por el Director Fallas Camacho, en lo que
corresponde únicamente al artículo 16º, ya que respecto del tema ahí tratado se ha inhibido de
conocerlo “motu proprio”.
En lo que concierne al artículo 5º de la citada sesión número 8841 y lo comunicado por el
Director Barrantes Muñoz, por la vía electrónica, en los siguientes términos:
“ … acta de la sesión # 8841 por cuanto contiene en las páginas 9 y 10 un acuerdo sobre
FIV cuya propuesta se me atribuye, lo cual debe ser un error”,
la Secretaría de Junta Directiva coordinará lo correspondiente, a efecto de corregir el asunto en
referencia.
Por otra parte, el Director Devandas Brenes indica que necesita buscar el momento oportuno en
esta sesión o en otra sesión, para que se puedan considerar dos inquietudes; primero, para
solicitar a las Gerencias la posibilidad de llegar a un acuerdo con Correos de Costa Rica, con el
fin de lograr la distribución domiciliar de los medicamentos de los pacientes con enfermedades
crónicas. Le parece que habrá que hacer el estudio, pero entiende que otros países han logrado
ese acuerdo. Cree que sería muy interesante que se haga un estudio de esa naturaleza, porque esa
propuesta sobre todo para los adultos mayores, sería un aspecto extraordinaria, el no tener que
ir a hacer fila al hospital para llevar su receta, ni tener que hacer fila para retirarla. Segundo, es
una solicitud para que la Gerencia Médica, pueda llegar a acuerdos con los Colegios
Profesionales que quieran contratar un médico de empresa, es decir, que el Colegio Profesional
pueda establecer un servicio de atención y se regule por el Reglamento de Medicina de Empresa.
Le parece que esa contratación también, a la Caja le serviría mucho y a los asegurados también.
Son dos inquietudes que ruega incluir en el orden, porque estima que esos temas son muy
polémicos, porque lo que se está pidiendo son análisis correspondientes.
ARTICULO 5º
La señora Presidenta Ejecutiva refiere que la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías ha
sido incapacitada por enfermedad del 24 de mayo al 14 de junio del año en curso, de manera que
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se propone que la Gerente de Logística asuma temporalmente las funciones de la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologías, durante el citado período.
Por lo tanto, en vista de que la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, arquitecta
Gabriela Murillo Jenkins, ha sido incapacitada por enfermedad del 24 de mayo al 14 de junio del
año en curso, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA designar a la Gerente de
Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera, para que temporalmente, durante el citado período,
asuma las funciones de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por
unanimidad. Por lo tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla;
la Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera, el Gerente Financiero, licenciado
Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero; el doctor Róger Ballestero Harley, Director de
Planificación Institucional; la licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia
Financiera; el ingeniero Jorge Granados Soto, Director; la arquitecta Paquita González Haug,
Directora de la Dirección de Administración de Proyectos Especiales de la Dirección de
Ingeniería y Arquitectura; la ingeniera María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora, y el
licenciado Allan Mora Vargas, funcionario de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud;
los ingenieros Alonso Gutiérrez López y Jorge Quesada Rodríguez, funcionarios de la Dirección
de Planificación Institucional.
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez.
ARTICULO 6º
Se han distribuido los oficios que se detallan:
a)

N° GM-SJD-12341-2016, de fecha 23 de mayo del año 2016, firmado por la Gerente
Médico: Metodología Priorización de Áreas de Salud:

b)

N° DPI-242-1, fechado 24 de mayo del año 2016, que suscribe el Dr. Róger Ballestero
Harley, Director de Planificación Institucional: proceso de gestión de los proyectos de
inversión en infraestructura y Sistema de priorización de proyectos.

c)

Mecanismo de financiamiento de los proyectos de inversión en infraestructura: Lic.
Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero.

En esta oportunidad y dado que la Gerente de Infraestructura y Tecnologías se encuentra
incapacitada por enfermedad y con la venia de la Junta Directiva se hace la conexión por Skype
con la arquitecta Murillo Jenkins (desde su casa de habitación).
La doctora Sáenz Madrigal saluda y da la bienvenida a doña Gabriela.
La Presidenta Ejecutiva refiere que hoy se presentará el Análisis de la Gestión de Proyectos de
Infraestructura y a doña Gabriela Murillo, como está incapacitada se le solicitó que estuviera
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conectada por internet desde su casa. También que va a participar don Róger Ballestero,
con la presentación del Proceso de Gestión de Proyectos de Inversión en Infraestructura y
el Sistema de Priorización de Proyectos. Luego, se pasaría la Gerencia Médica para que
presente la Metodología de Priorización y don Gustavo Picado, estaría participando con el
Mecanismo de Financiamiento de Proyectos de Inversión de Infraestructura. Hace hincapié
en que hay pocos Miembros de la Junta Directiva porque están enfermos, pero se tiene
quorum y doña Gabriela los acompañará por internet. Le da la bienvenida a doña Gabriela
Murillo y le indica que se va a dar inicio con la presentación don Róger Ballestero y le
agradece su disponibilidad.
La Arquitecta Murillo Jenkins agradece la oportunidad de que se le haya contactado por ese
medio y poder estar presente en la sesión.
La presentación de los temas en detalle se desarrolla así:
El ingeniero Quesada Rodríguez, con el apoyo de las láminas siguientes, se refiere a la
Estrategia de fortalecimiento de la gestión de proyectos en la CCSS:
1)

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
EN LA CCSS
Dirección de Planificación Institucional.

2)

Temas:
•
•
•

3)

Proceso de Gestión de Proyectos de Infraestructura
Sistema de Priorización de Proyectos
Priorización Sedes de Áreas de Salud (Gerencia Médica).
Antecedentes:
8 octubre 2015
Acuerdo de Junta Directiva (Sesión Nº 8804, artículo 28):
•

4)

“Aprobar el plan de trabajo para desarrollar la propuesta del Sistema de
Priorización presentado por la Dirección de Planificación Institucional.

Antecedentes:
2. Instruir a cada Gerencia, para que con la asesoría metodológica de la Dirección de
Planificación, definan los criterios que utilizarán para la priorización de sus
proyectos.
3. Presentar el avance de la propuesta del Sistema de Priorización integrado a la
Junta Directiva durante el primer trimestre del año 2016”.
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5)

6)

7)
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8)

9)

10)
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11)

12)

13)
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14)

15)
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16)

17)

18)
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19)

20)

21)

El Dr. Róger Ballestero Harley señala que se va a presentar la Estrategia de Fortalecimiento de la
Gestión de Proyectos en la Caja. Hace hincapié en que el trabajo involucró a todas las Gerencias
y es un esfuerzo que se ha venido realizando en el desarrollo de las actividades. En la
presentación se avanzará en el orden, para presentar el Proceso de Gestión de Proyectos de
Infraestructura, el Sistema de Priorización de los Proyectos, la Priorización de las Sedes de Áreas
de Salud y el cuarto componente lo presentará don Gustavo Picado, relacionado con el
Mecanismo de Financiamiento de Proyectos de Inversión de Infraestructura. Recuerda que este
tema forma parte del acuerdo de Junta Directiva que se tomó en el artículo 28° de la sesión N°
8804. Cuando se presentó la Estrategia para el Fortalecimiento de la Gobernanza de los
Proyectos Institucionales y de Inversión, es aprobar el Plan de Trabajo para desarrollar la
propuesta del Sistema de Priorización, presentado por la Dirección de Planificación y la Caja e
instruir a cada Gerencia, para que con la asesoría metodológica de la Dirección de Planificación,
se definan los criterios que se utilizarán para la priorización de sus proyectos y presentar el
avance de la propuesta del Sistema de Priorización Integrado a la Junta Directiva, durante el
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primer trimestre del año 2016. La estrategia que se presentó planteaba, primeramente, una
revisión del estado de madurez de las capacidades en gestión y dirección de proyectos. La
segunda parte relaciona con la elaboración de la Política Institucional de Dirección y Gestión de
Portafolios, Programas y Proyectos que fue aprobada por la Junta Directiva. Se estaría dando el
paso hoy, a todo lo que es la revisión del ciclo de vida de los proyectos y del Sistema de
Priorización, el cual sería el tercer componente de esta estrategia que se está desarrollando. En
ese orden, iniciará la presentación don Jorge Quesada, relacionada con cuál es la visión que se
tiene del desarrollo de esa revisión del ciclo, en cuanto a los beneficios esperados y, luego,
explicar lo que se tiene a la mano, porque son los globos del proceso del ciclo del proyecto y
después, la metodología de priorización y el ejemplo que se va a presentar, ya aplicado al
trabajo de la Ing. Marielos Gutiérrez Brenes.
El Ing. Quesada Rodríguez explica que todo este trabajo inició realizando una identificación del
ciclo de vida de los proyectos de infraestructura, desde el diagnóstico y la identificación de
necesidades, toda la frase de formulación y la evaluación que se relacionar con los estudios para
poder verificar la factibilidad de los proyectos, el planeamiento y el financiamiento y todos los
aspectos relacionados con la asignación de recursos, diseño y contratación. Es cuando el
proyecto ya está ubicado, la ejecución, el seguimiento y el cierre y, finalmente, con la puesta en
operación y la evaluación que hay que hacer de los proyectos. Lo que se quiere con toda esta
propuesta que se está planteando, primero, reducir el nivel de riesgo que existe en las diferentes
etapas del ciclo de vida, por ejemplo, en diseño y contratación se pueden presentar apelaciones,
en ese sentido, se pueden tener brechas de recursos. La idea es que con esta propuesta se puedan
eliminar y minimizar los diversos riesgos que existen, u optimizar los recursos que se utilizan
para que sea un proceso más eficiente y mejorar el tiempo y la calidad de los proyectos que se
están ejecutando. Lo que se ha planteado de ese ciclo general, va a ser todo un despliegue de
todas las actividades que se realizan, porque cuando se inició este proceso, se dieron cuenta que
habían actividades que se realizaban las distintas unidades, pero realmente no existía una claridad
respecto de cómo, esas actividades contribuían a otras y cómo eran parte de un gran proceso
desde la formulación y el planteamiento, hasta la ejecución y la puesta en operación del
proyecto. La primera gran tarea fue definir cómo se vinculaban todas esas actividades que se
realizaban y cuáles eran los actores que se involucraban en el proceso. La idea fue hacer un
despliegue y flujo de actividades, para la identificación de los actores. Todo ese trabajo, es el que
se plasmó en la primera lámina que se presentó, además, de la identificación de todas las
actividades, así como los actores que participan en el proyecto, es decir, desde el diagnóstico de
necesidades, hasta que ya el proyecto está en operación. Entonces, ese fue el primer trabajo que
se realizó y es lo que se ha hecho, en conjunto, porque no es solamente la Dirección de
Planificación, sino fue trabajando con todas las Gerencias y todas las partes involucradas.
Dentro de los aspectos más importantes que se han integrado en esta propuesta, lo primero es
que al principio cuando se inició con la puesta en marcha del proyecto, la cual era un punto que
se realizaba entre el cierre y la puesta en operación, es decir, el traslado de la antigua
infraestructura a la nueva, porque es uno de los aspectos que han fortalecido y que está
integrando en esta propuesta, dado que la puesta en marcha, en este momento, está presente
desde el inicio, desde el diagnóstico de la identificación, hasta el final del proyecto y para ese
aspecto, se ha conformado y se ha fortalecido la labor de puesta en marcha, con un equipo de
soporte que fue también ratificado por un oficio de la Presidencia Ejecutiva, en el que se
conforma todo un equipo, para poder realizar el seguimiento desde el inicio hasta el final del
proyecto. Entonces, sería reunirse con las partes y con las unidades para determinar qué
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aspectos se están atrasando, qué soluciones se pueden dar, como se pueden impulsar los
proyectos para que no se queden en tiempos muertos, sino que siempre estén avanzando. En ese
sentido, la Presidencia Ejecutiva también les ha dado un gran apoyo para que el proyecto sea
una realidad y es uno de los aspectos más importantes, porque se han integrado los proyectos.
El otro aspecto es, por ejemplo, que los estudios que se realizaban en etapas, prácticamente,
casi al cierre del proyecto como la estimación del recurso humano ya final, o el presupuesto de
operación, los están trayendo desde el inicio del proyecto en la primera fase del proceso. Por
cuanto lo que se quiere es que desde un inicio, se empiece a estimar cuál es el recurso humano y
cuál sería el presupuesto de operación que se va a requerir en los proyectos desde un inicio, para
que la Junta Directiva pueda tener una estimación preliminar, en términos de cuánto le costaría,
no solamente invertir sino mantener en el tiempo, esos proyectos que se están formulando;
entonces, ese es un aspecto de los grandes cambios. Por otra parte, conforme avanza el ciclo de
vida de los proyectos, esas estimaciones van a seguir siendo más finas, pero la idea es que desde
un inicio, se pueda tener una estimación preliminar. El otro tema es la integración y el
consenso, porque cada una de estas actividades se relacionan, a modo de ejemplo, se conoce que
para hacer el estudio técnico, el programa funcional necesita el estudio de oferta y demanda.
Además, de esos datos para poder hacer sus estimaciones y lo que se está haciendo, es integrando
todos esos actores y facilitando que se llegue a consensos, para poder seguir avanzando en las
distintas etapas del proceso. Otro aspecto muy importante, es la incorporación progresiva de
estudios. En este momento, se analiza la oferta y la demanda, en cuanto a al tema técnico de
recursos humanos, presupuesto de operación y otros aspectos, relacionados como el programa de
equipamiento, entre otros. La idea es ir integrando otros estudios, según los requerimientos del
proyecto, como ejemplo, los estudios ambientales y, también, los estudios económicos sociales,
porque se quiere ir fortaleciendo también, para que los proyectos de la Institución tengan una
factibilidad completa. Por otra parte, se está estableciendo en el proceso que se deben incorporar
evaluaciones pos de los proyectos, es decir, una vez que los proyectos terminan y están en
operación, se debe dar un tiempo prudencial, para después poder evaluarlos y determinar si
realmente, el proyecto generó los beneficios y los resultados, por el cual fue creado y si también,
produjo un impacto significativo en la población. Además, si se generó un valor público, en
términos de si las condiciones de salud se modificaron, porque es un proceso que también se está
incorporando para que, progresivamente, se vaya implementando. Lo otro es el Banco de
Iniciativas, el cual consiste en hacer un proceso previo donde se identifican las necesidades y la
idea, es poder presentar ante la Junta Directiva al proceso de portafolio, un banco donde se
pueda observar cuáles son las necesidades, en este caso, en el Sistema de Salud antes de que se
sigan con los procesos subsiguientes. De hecho el ejercicio de hoy, con las áreas de salud es
parecido al que se está presentando, son las necesidades que existen a nivel de las sedes de áreas
de salud, es una estimación de los costos de inversión y operación, para que la Junta Directiva
desde antes, pueda conocer cuáles son los proyectos que se están pensando para, eventualmente,
ingresarlos al portafolio. El otro aspecto es la priorización, porque lo que se está buscando, es
que a los proyectos que se le vaya a hacer estudios y se incorporen al portafolio de inversiones,
realmente, sean los proyectos prioritarios y los que van a solucionar los problemas y las
necesidades identificadas y van a producir un impacto significativo en la población. Enfatiza en
la priorización de los proyectos, en términos de que es la siguiente etapa que se ha desarrollado,
dentro de toda esta estrategia de fortalecimiento de la gestión. Muestra un segundo esquema de
colores y es donde se tiene planteado, cómo se está ideando ese sistema de priorización, un
aspecto muy importante de ese sistema es que no se está pensando, en priorizar solamente los
proyectos de infraestructura y de equipo. Lo anterior, por cuanto en la Caja, se puede tener toda
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una metodología y una serie de instrumentos y de procedimientos y de herramientas, para poder
priorizar otros tipos de proyectos, porque también son importantes y se ejecutan a nivel
institucional. Como ejemplo, no solamente se tienen proyectos en infraestructura y en equipo en
salud, sino que también se tiene infraestructura industrial, infraestructura administrativa,
sistemas de información, proyectos de mejora de la gestión, los cuales también las Gerencias
necesitan sus herramientas, para priorizar esos proyectos y, eventualmente, van a formar parte ya
sea de un portafolio de inversión o de la agenda de fortalecimiento, para que formen parte del
Plan Estratégico. Por ejemplo, en la parte izquierda dentro del disparador de todo ese sistema,
se tiene el diagnóstico que se realiza a nivel institución y en el de salud, se conoce toda esa
identificación, se inicia desde el nivel local, regional y sube hasta el Nivel Gerencial y es el que
debe consolidar todas esas necesidades que se identifican para, entonces, empezar a hacer una
priorización global. En ese sentido, es lo que se ha denominado priorización técnica y como se
está distribuyendo esa función de priorización, todo lo que se relaciona con infraestructura y
equipo para servicios de salud y la Gerencia Médica es la que realiza esa priorización. En esos
términos, se presentará un ejemplo aplicado, donde la Gerencia Médica va a presentar una
priorización de las sedes de áreas de salud, es un producto aplicado a toda esta metodología. Por
otra parte, se tiene el programa de Ingeniería Ambiental, de Seguridad y Equipo Industrial del
cual se encarga la Gerencia de Infraestructura, porque tienen lo correspondiente a Sucursales y
Direcciones Regionales Financieras y ese trabajo lo realiza la Gerencia Financiera. En cuanto al
análisis de la Infraestructura Industrial, se encargará de hacerlo la Gerencia de Logística, lo
correspondiente a la Infraestructura Administrativa, se encargará la Gerencia Administrativa o
la Gerencia de Pensiones y la Presidencia Ejecutiva, según haya necesidad de infraestructura en
otras Gerencias, Tecnologías de Información y Comunicación y Proyectos de Mejora, en la
Gestión, porque todas las Gerencias tienen Proyectos de Sistemas de Información, de
Reorganizaciones, de Planes de Mejora y de Fortalecimiento. Entonces, la idea es en el sentido
de que todas las Gerencias, también tengan su instrumental y sus criterios, para realizar este tipo
de priorizaciones. Cuál es el enfoque metodológico que se está proponiendo, para esa
priorización, lo primero es que los criterios para medir la priorización tienen que ir enfocados, en
medir la severidad o el tamaño del problema, es decir, si este proyecto va a solucionar un
problema pequeño, o va a solucionar un problema grande, es una gran necesidad que está latente.
También, se debe medir los criterios de priorización en la magnitud, es decir, a cuantas personas
se está afectando ese problema, porque se está indicando que ese problema está afectando a un
grupo pequeño o a una gran población. Entonces, ese aspecto es otro criterio importante, dado
que entre mayor población, es un proyecto que va a ser más prioritario. Por otra parte, la
eficacia, es decir, la capacidad de solución que realmente va a tener el proyecto para solucionar
el problema al que le está dando origen, ya sea cerrando una brecha. Como ejemplo, se van a
presentar como los proyectos de áreas de salud, van a permitir cerrar brechas a nivel de oferta y
demanda o la disminución de una situación; entonces, ese es el enfoque metodológico que se
presentará, cuando se observen las áreas de salud y se va a observar aplicado, ya en la práctica.
La otra priorización es la del segundo tiempo que se denomina la priorización estratégica, en
términos de qué es lo que se haría en esa priorización estratégica, en el caso sería la priorización
para definir cuáles son los proyectos que ingresarían al Portafolio de Proyectos, qué es lo que se
hace, tomar la priorización que ya se realizó, se hace una revisión de la viabilidad de esos
proyectos que se priorizan. En ese sentido, se definen cuáles proyectos realmente tienen
viabilidad para continuar con el proceso, cuál sería la programación de inversiones y
financiamiento y para cuáles proyectos se tendría que tomar decisiones, como ilustración, se
puede tener un área de salud que la tienen priorizada, pero tal vez le falta el terreno y, entonces,
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es donde la Institución debe tomar decisiones, para impulsar y buscar que se tenga el terreno, por
lo que se posterga el proyecto. En esos términos, se toman decisiones para ya, finalmente, con
esa priorización indicar cuáles son los proyectos que van a ingresar al Portafolio de Inversiones.
Para poder darle cumplimiento también a todo lo que ha hecho la Dirección, porque se ha
diseñado una herramienta automatizada, para que todas las Gerencias puedan tener ya una
herramienta, con la cual se pueda hacer sus ejercicios de priorización. Se refiere a la herramienta
que va a estar a disposición a nivel institucional, además, incluye un Manual de Usuario, el cual
contiene todas las instrucciones para utilizarla. En ese sentido, es donde se definen los criterios
de priorización, una vez que las Gerencias la anotan se despliegan de forma automática, en forma
de estructura y de criterios. En la siguiente página, es donde se empieza a hacer la comparación
de los diferentes criterios de priorización, para colocar los pesos relativos, porque cada criterio
debe tener un peso relativo, en términos de cuánto va a pesar su calificación y cada uno de los
proyectos. También existe un indicador para calificar los proyectos y dependiendo de la
calificación de cada uno, se anota en la hoja y, finalmente, de forma automática es donde se
despliega una lista de prioridades. En esos términos, la Gerencia puede tener de forma
automática, cuál es el proyecto que ocupa la primera posición, dependiendo de la calificación
que se hizo.
Lo que se busca es, primero, fortalecer la toma de decisiones, con un
establecimiento bien claro de las prioridades, por lo que ese aspecto va a fortalecer la toma de
decisiones que se vayan a tomar. Lo segundo, es facilitar la efectividad en la asignación de
recursos, porque teniendo una priorización hay más claridad de que se van realmente a invertir
los recursos en proyectos que, realmente, van a solucionar los problemas y que van a generar
resultados; además, de producir un impacto significativo en los servicios de salud, porque es
realmente buscándolos. Ese trabajo es la base general, incluida, toda la metodología y la
estructura. A continuación se presentará un producto aplicado a esta metodología, en este caso
con las áreas de salud, para que se puedan determinar como toda esa metodología, más que
teoría es un aspecto aplicable y puede dar una base importante. Pregunta si se tiene alguna
duda, están para aclararla y, luego, se pasará a la parte específica.
El Director Fallas Camacho indica que mediante este tipo de proyectos, se trata de buscar una
forma más apropiada para el abordaje de lo correspondiente al tema de la prestación sanitaria. Le
parece que es difícil con una presentación, tener una coherencia o una lógica en una
intervención. Considera que se tiene una serie de elementos, por lo menos en lo que está
observando en los cuadros que se están presentando, dado que proyectan una imagen de cuál es
el proceso que se está siguiendo. Seguro que se ha considerado pero como Miembros de la Junta
Directiva, se conoce que en algún momento se tiene que tomar decisiones, sobre algunos
aspectos que no están siendo considerados y le gustaría conocerlos con mayor claridad. Como
primer punto, cada proyecto de esta forma, parte de un aspecto mayor que el proyecto en sí. La
Caja como institución y como un todo, tiene que tener esa visión panorámica y global y cada
aspecto que se vaya a hacer, sin duda alguna puede repercutir en todo el sistema y se ha
discutido, a nivel de la Junta Directiva en una serie de oportunidades. Por ejemplo, si se va a
construir un hospital en Puntarenas, el clásico que se tiene ahí pendiente, sabe que ese Hospital
va a tener ciertas capacidades, porque se tienen que atender necesidades, pero no se puede
quedar solo en Puntarenas, se tiene que pensar en toda la Red que está alrededor de Puntarenas.
Entonces, esa es una visión fluida y articulada. Como ilustración, cuando se va a enseñar un
programa, se tiene que tener esa claridad de que es lo que se está haciendo, cómo se va a
aprender y lo que está empezando, que se va entender y cuál es la carga de actividades y
proyectos, porque tendrán una serie de características que solo en la Institución se pueden
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utilizar. Estos problemas se tienen hoy pero se conoce que mañana, se pueden cambiar y pasado
mañana también. Entonces, cómo hacer para poder ir desarrollando los proyectos y que
funcionen adecuadamente, porque deben responder a las necesidades de hoy y, posiblemente, se
tendrán que tomar algunas acciones y se tienen que pensar. Por ejemplo, su pensamiento se
dirige al problema del cáncer, al de la Diabetes, entre otras enfermedades, por lo que tiene que
funcionar, en un sistema totalmente articulado en Redes, para que se logre articular con diferente
nivel de capacidad resolutiva; entonces, le queda esa inquietud que es lo que se está tratando de
determinar, cómo se integra todo un sistema que no sea independiente. Por ejemplo, la idea del
Hospital de Alajuela, en este momento, tiene un elemento novedoso para los pacientes, sin
embargo, aunque es un servicio novedoso, le parece que el sistema debe funcionar
articuladamente en toda la red de servicios, porque no son entes aislados. Por otro lado, tienen
que responder a una definición de política de asistencia sanitaria y, necesariamente, tiene que ser
presentado por los órganos técnicos e indicar cuál es la figura, en la que se estaba percibiendo el
problema, para efecto de que respondan, apropiadamente, a una infraestructura o un proyecto. Si
cada proyecto se relaciona con elementos de esa naturaleza para poder ser lógico, porque en este
momento da la impresión que se construyen aisladamente, por ejemplo, el área de salud de un
lado y el EBAIS en otro. En ese sentido, le da la impresión de que en algún momento, se
determinan como entes aislados y tiene que ser, expresamente, señalada la necesidad de articular
e, inclusive, los conduce mucho más allá, para pensar en el recurso que va a atender el paciente,
en necesidades de recursos humanos, tecnológicos, transporte, de insumos, entre otros aspectos y
el sistema tiene que estar totalmente articulado. Entonces, todos esos aspectos se relacionan con
estar implícito en una decisión de esa naturaleza. Piensa que el sistema estará integrado, pero
desea dejar señalado esos aspectos, porque todavía está esperando que en cuanto a la
construcción del Hospital de Puntarenas, sea planteado en su contexto porque, inicialmente, se
solicitó hace más de año y medio y todavía no se ha presentado esa información, en el sentido
del por qué se va a construir el Hospital, de qué tamaño, que es lo que va a atender, qué se le va a
incorporar, que no. Además, que le van a eliminar a otro hospital o que adscripción le van a
colocar a otro hospital. Estima que esos aspectos son indispensables para que el sistema funcione
articuladamente y, después, la parte administrativa tiene que buscar que esa articulación se dé, en
términos de por qué más recurso humano de apoyo, de administración, insumos, entre otros
aspectos. En ese sentido, tiene que funcionar el proyecto, por ejemplo, un Jet que va para la
luna, tiene que ser así, tiene que cumplir requisitos, porque de otra manera; como ilustración, irá
solo y allá se podrá quedar, dado que si no lo que se está originando es un desorden increíble,
hay que buscar esa fórmula que se conoce y no es sencilla, ni fácil, porque se están atendiendo
las peticiones de las comunidades. Se tienen que tratar de complacer a las comunidades pero,
fundamentalmente, estar seguros de lo que se está planteando a la comunidad, son las
necesidades que como técnicos definen que se requieren hoy, mañana y pasado mañana.
Cualquier necesidad de esa naturaleza está considerada con esos elementos, inclusive, si es más
detallista, tiene que pensar en que los recursos financieros institucionales, no se pueden
comprometer, por lo que se tiene que tomar medidas y, por ejemplo, para un proyecto, se tienen
que hacer estudios de suelos. Como ilustración, no se ha iniciado la construcción del Hospital
en Cartago y ya se tienen bombardeos de muchas personas, indicando que hay fallas y que el
Hospital va a sufrir problemas de infraestructura y otros, con los primeros movimientos sísmicos.
Le parece que todos esos aspectos de alguna manera se tienen que ir analizando y resolviendo,
porque existe responsabilidad de la Institución, dado que los recursos que se invierten son
públicos. Después, parecía que había una serie de prioridades en un momento y otras prioridades
en otro, ese aspecto no le quedó muy claro.
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Al respecto, el Ing. Quesada Rodríguez indica que cuando se presente el ejemplo específico de
las áreas de salud, se van a poder observar no solamente la metodología aplicada, sino esa lógica
a la que hace referencia el Dr. Fallas Camacho de que no es un proyecto aislado, por ejemplo, se
van a observar áreas de salud relacionadas con los equipos de EBAIS y, también, el recurso
humano y todo el paquete que incluye recursos para poder tener remodelación. Con respecto de
la priorización, se realiza en un segundo tiempo y es hacer esas prioridades a la luz de la
viabilidad, para traer esos aspectos a los que se refiere don Oscar Fallas del terreno y poder
determinar si, realmente, vale la pena continuar o si esa prioridad hay que postergarla o hay que
tomar decisiones de alguna otra naturaleza.
El Director Devandas Brenes manifiesta que entender el tema le cuesta mucho, porque ha
hablado mucho del asunto desde que se incorporó a la Junta Directiva. Por el momento, tiene
tres observaciones, una que en realidad no son proyectos de inversión en infraestructura, sino
que son proyectos. Entonces, cuando en la lámina se indica proyectos de inversión e
infraestructura, precisamente, la idea es que el proyecto es integral. La segunda observación por
el momento, es en el sentido de que le parece que los criterios que se expusieron para priorizar,
hay que afinarlos porque, efectivamente, son criterios muy orientados a la infraestructura y está
infiriendo, por ejemplo, se indica que un criterio para priorizar es el impacto que se producirá en
la cantidad de población, en esos términos, pregunta qué es un criterio, pero hay que suponer que
se va a establecer un proyecto, para un equipo de trasplante y, entonces, se indica que va a
producir impacto a veinte personas por año. En ese sentido, el criterio de la magnitud de la
población impactada se les queda corto, puede ser que ese proyecto de trasplantes en el
engranaje, como lo indica el doctor Fallas tenga una relevancia, porque es la pieza que falta
para completar un sistema. En ese sentido, cree que esos criterios de priorización si hay que
afinarlos y habrá que asignarles un peso específico, pero hay proyectos y proyectos como bien lo
indica la administración. La otra observación que tiene y le gusta mucho, es la idea del equipo
de soporte o el equipo de tareas. No sabe si está un poco complicado, tal vez podría ser más
simple ese aspecto, pero es el tema vinculado a la parte de centralizar la información de manera
que la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva, pueda indicar en un momento este proyecto por
donde va, con solo tocar una tecla, como lograr con tecnología que ese aspecto funcione. Le
indica a don Róger Ballestero que ese aspecto, está asociado al tema de riesgos, para así poder
observar cuál etapa no se está cumpliendo y está atrasada. Estima que ese aspecto tiene que
estar contenido, en el equipo general de ejecución de coordinación de toda la ejecución del
proyecto. Esas serían sus primeras observaciones y subraya que le gusta mucho la idea, porque
así había sido discutido en la Junta Directiva, en términos de la priorización de necesidades con
esos criterios, los cuales cree que se tendrán que pulir y afinar, para que se presenten ante el
Órgano Colegiado, porque a partir del momento en que la Junta Directiva lo apruebe,
administrativamente, los proyectos se facilitan. Indica que también tiene otras preguntas pero
considera que no es el momento oportuno para hacerlo.
La señora Presidenta Ejecutiva le indica a doña Marielos Gutiérrez que continúen con la
presentación de la aplicación de la metodología a uno de los niveles. Además, les recuerda a los
señores Miembros de la Junta Directiva y los Gerentes que se sumaron hace un momento a la
sesión, que doña Gabriela Murillo está vía internet, porque sufrió un quebranto de salud y está en
su casa escuchando la presentación. En ese sentido, se designó a doña Dinorah Garro como
Gerente a.i. pero además, están presentes los otros funcionarios de la Gerencia de Infraestructura
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para ampliar cualquier información, sino con la Arq. Murillo que está desde la casa atendiendo
el tema.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
Prosigue la ingeniera Gutiérrez Brenes y presenta la Herramienta de priorización de proyectos, de
conformidad con las siguientes láminas:
1.

Manual del usuario.

2.
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3.

4.

5.
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6.

7.
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8.

9.

10.

2. Modelo de Priorización de Proyectos
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11.

3. Definición de criterios y subcriterios de priorización

12.

3.1. Estructura de criterios y subcriterios

13.

4. Asignación de pesos relativos
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4. Asignación de pesos relativos

15.

4. Asignación de pesos relativos

16.

4. Asignación de pesos relativos
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17.

4. Asignación de pesos relativos

18.

19.

5. Calificación de proyectos
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20.

5. Calificación de proyectos

21.

5. Calificación de proyectos

22.

5. Calificación de proyectos
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23.

5. Calificación de proyectos

24.

6. Lista de Priorización de Proyectos

La Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes presenta la propuesta, para la aplicación a todo lo
que don Róger Ballestero y los funcionarios de la Dirección de Planificación señalaban. Por lo
que se presentará a continuación una Propuesta de Priorización, en este caso para sedes de áreas
de salud completas, porque sería lo que le corresponde en esta primera fase a la Gerencia
Médica.
Pregunta el Director Devandas Brenes si es una propuesta o es un ejemplo.
La Ing. Gutiérrez Brenes responde que es una propuesta. Continúa con la presentación y anota
que la propuesta es para la Priorización y Distribución de la Inversión en las Áreas de Salud.
Como introducción se tiene la necesidad de priorizar, dado que lo que se está señalando e,
incluso, en la administración anterior, dada las necesidades ilimitadas, las autoridades se ven
obligadas a priorizar en función de los requerimientos de cada establecimiento. En esta primera
fase, la priorización que presenta la Gerencia Médica, está orientada al fortalecimiento del
Primer Nivel de Atención y la priorización se propone, con base en criterios propios de la
prestación de los servicios de salud. Lo primero que se tiene es la visión integral del proceso de
priorización, porque no es solamente la construcción de sedes de áreas de salud, ya que el
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Proyecto es de Priorización, también incluye la construcción de sedes de EBAIS, por cuanto se
estaría cerrando la brecha respecto de la construcción del Primer Nivel de Atención. Para
observar el Proyecto de manera integral, se analiza no solo la construcción de sedes de áreas de
salud y sedes de EBAIS, sino también la conformación de los Equipos Básicos de Atención
Integral (EBAIS), así como la dotación del recurso humano que se requeriría, para que esas
áreas funcionen, efectivamente, esos aspectos para reforzar el Primer Nivel de Atención. El
alcance de priorización de la infraestructura, además de tener las sedes de EBAIS, porque tienen
EBAIS concentrados y desconcentrados, también está alcanzando las sedes de áreas de salud,
Hospitales en este momento, no porque ya se tienen varios proyectos en los que se atiende las
necesidades de la construcción de los Hospitales de Cartago, de Puntarenas, de Turrialba y
Golfito y se está trabajando también en los Hospitales de Limón y en el de Guápiles, por ese
aspecto se enfoca en esa primera fase en la priorización del Primer Nivel de Atención. El proceso
de la Gerencia Médica es, absolutamente, congruente con el proceso institucional tal y como se
señaló en la definición de necesidades propias de la Gerencia, en cuanto a la aplicación de un
modelo de priorización, el cual se presentará más adelante. La agrupación por ejes de inversión
que también se presentará y la definición de recursos asociados, para observar los proyectos de
inversión de manera integral, donde no solo implica construcción, sino también la dotación de
los recursos asociados, para que funcione efectivamente el Modelo. La Gerencia Médica tiene
definidos los proyectos y, después, se presentarán ante la Junta Directiva los proyectos
priorizados, para que se defina el proceso de priorización que se sigue a nivel institucional,
donde los proyectos de todas las Gerencias ingresan a competir. Observando el proceso integral,
son los objetivos, que es definir una prioridad de las inversiones, de manera que se logre que las
inversiones que se realicen en el Primer Nivel de Atención, realmente, produzcan un impacto
positivo, en la prestación de los servicios de salud con enfoque al usuario, de modo que las
construcciones, sean un medio para mejorar la prestación en los servicios de salud y ordenar los
procesos de planificación de la inversión, para la prestación de los servicios de salud. Los
indicadores que se proponen para esta priorización de inversión, el primer criterio que se utiliza
es la oferta de servicios de salud, el segundo es la población beneficiada, el tercero es el acceso a
los servicios de salud, el cuarto es el índice del desarrollo social y por último la evaluación del
desempeño. Cuando se hace referencia de la oferta, lo que se tiene define es con base en el
perfil epidemiológico, en términos de cuáles son las principales causas de la enfermedad, por qué
las personas ingresan a los servicios de salud, en la Carga de la Enfermedad, qué es lo que está
necesitando la población como respuesta a los servicios de salud, para atender sus problemas de
salud, así como las políticas institucionales; porque también los conduce a definir, cuál es la
oferta de servicios que se estaría otorgando en esos establecimientos y la Red de Servicios de
Salud, porque se logrará determinar que las áreas de salud que se están analizando, no son
aisladas, sino que pertenecen a una Red de Servicios y que tienen diferentes establecimientos de
referencia para ese aspecto. Lo que se entiende como criterio de oferta, porque indicó que el
mecanismo de priorización, es para la prestación de servicios de salud, dado que se pueden tener
algunas áreas de salud que tienen otra condición, en términos de que cuando se presente la lista
final, puede estar en alguna posición, pero es porque si se observa en función de la prestación
de servicios de salud, puramente, si se mantiene la oferta no va a crecer en ese rubro. Entonces,
se indica que a mayor diferenciación de la oferta de servicios de salud, mayor puntaje para esa
área y se divide en uno, dos y tres, donde el tres significa que al construir esa área de salud, se
va a tener una oferta diferenciada en mayor. La prioridad uno no significa que no va a tener una
diferencia radical en la oferta de servicios, por ejemplo, si hoy se tiene un área de salud tipo uno
y se va a construir la sede y no le se van a agregar especialidades, u otra oferta de servicios, pues,
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se va a mantener como un área de salud tipo uno; entonces, el puntaje sería menor, no así alguna
que tenga una diferenciación. Un área de salud tipo dos, se define de acuerdo con la población
beneficiada, entonces, se va a indicar a mayor incremento de esa población que se va a beneficiar
con esa inversión, es un puntaje mayor para esa área de salud, es decir, se determina esa
población beneficiada como un incremento de la población y la oportunidad en el acceso, porque
esa población que se está incrementando, tendría el acceso a los servicios en un lugar más
cercano al día de hoy. A mayor población se le asigna al área de salud tipo tres, en ese sentido,
un área de salud con una población menor de 70.000 habitantes, es un área de salud tipo uno y
mayor de 70.000 habitantes, el área de salud es tipo tres. El acceso es la reducción en el
desplazamiento poblacional, por ejemplo, si una población de Puerto Viejo de Sarapiquí, la cual
al día de hoy se tiene que trasladar, para recibir algún tipo de servicios de salud al Hospital de
Heredia, pero al hacerse la inversión en el Área de Salud de Puerto Viejo de Sarapiquí, esa
población se está beneficiando, porque ya no tendría que desplazarse hasta su nivel de referencia,
sino que esas personas se estarían atendiendo en el lugar donde se va a construir el área de salud.
Además, se estaría reduciendo la población, como ilustración, porque hoy día de Puerto Viejo
de Sarapiquí la población se tiene que desplazar en algunos servicios de salud, 47 kilómetros
porque tienen que ir al Hospital de Heredia a recibir esa prestación de los servicios de salud. En
se sentido, se están reforzando para que sea un área de salud tipo dos con especialidades,
Entonces, para esas especialidades, esa población ya no tendría que hacer ese desplazamiento, no
así el Área de Salud de Catedral Noreste, donde el desplazamiento a su nivel de referencia es
menos de un kilómetro, como ejemplo. En esos términos, ese aspecto se está pesando a mayor
reducción de tiempo, en el desplazamiento de la población, se le otorga un mayor puntaje para
esa inversión. El otro elemento es el índice de desarrollo social donde se indica que si bien es
cierto ese índice no es significativo, tiene un peso importante.
Ante una consulta del Director Loría Chaves señala la Ing. Gutiérrez Brenes que en la Red de
Servicios, el Área de Salud Catedral Noreste, cuando se ha atendido la población con el nivel de
servicios que se tiene, porque no tiene todas las especialidades si no algunas, los pacientes de
tienen que referir al Segundo Nivel de Atención, en ese caso por la coyuntura de la ubicación el
nivel, es el Hospital Calderón Guardia. Continúa y señala que con la inversión en esas áreas de
salud, se está produciendo impacto significativo en la población. Por otra parte, en el Hospital se
están beneficiando con ese conjunto de criterios, precisamente, a aquellas áreas de salud que si
se invierte en ellas y el impacto que se produce será en la población, porque va a tener mejores
servicios, mejor oportunidad de los servicios, menos desplazamiento y al final, esa es la ida.
La doctora Sáenz Madrigal, con el respeto debido, sugiere a doña Marielos Gutiérrez que trate de
no utilizar los ejemplos, porque cuando se emplea un ejemplo de un área de salud, en términos
de que cumple con un criterio, pero no cumple con el otro, al final, lo que se analiza es el
conjunto de criterios y es donde se produce el balance.
La Ing. Gutiérrez Brenes indica que considerará esa observación. Prosigue con la presentación y
respecto de la definición de los Índices de Desarrollo Social (IDS), señala que si bien no es
propio en la prestación de los servicios de salud, porque tiene una serie de componentes, se tiene
que pensar que las poblaciones con IDS menores, son poblaciones vulnerables. Entonces, se
tienen que dar las condiciones de salud, considerando ese tipo de vulnerabilidad de las
poblaciones. En ese sentido, así es como se están considerando los IDS, en relación con la
evaluación del desempeño, en el que se tiene muy poca participación en la ponderación, porque
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al final no les va a definir o a permitir tamizar la relación que se tiene de prioridad de las áreas de
salud. En el Proyecto se tiene para ir indicando cómo se va a ir mejorando la gestión, en esas
áreas de salud para que se vayan construyendo, un acompañamiento de la gestión y no solo de la
infraestructura, ni el recurso humano, sino que haya una gestión asociada para que, realmente,
mejore la efectividad. En esos términos, se revise cada uno de los indicadores y se les asignó
un peso a cada uno de ellos. En ese sentido, se toman las 105 áreas de salud, pero se excluyen
las áreas de salud que en este momento son de reciente construcción, así como las áreas de salud
que están en proceso de construcción, en esta primera fase y las áreas de salud, que en este
momento están contratadas por medio de terceros, por lo que quedan un total de 80 áreas de
salud y se revisan, en términos de las que ocuparan construirse. En ese sentido, se definen las
áreas de salud a través de un mecanismo matemático y lo que se hace es sumar, porque unas
áreas están definidas por cantidad de personas, otras por kilómetros de distancia y otras por un
indicador.
Una vez aplicado el mecanismo matemático que explicó la Dirección de
Planificación, el resultado es que en ese momento, se pueden sumar y una vez que pasa ese
mecanismo, se hace una suma y quedan 80 áreas de salud. Entonces, se aplica todas las
ponderaciones y el resultado es una priorización del uno al ochenta. Una vez que se tiene la
priorización de las áreas de salud de la uno a la ochenta, se logra determinar que las inversiones
tienen diferente origen y es muy importante que esa bolsa presupuestaria que, anualmente, se
propone para inversiones, tenga condiciones diferenciadas porque muchas veces, se han
orientado más al eje del reemplazo por algún problema de condición de vida útil, o del riesgo a
terceros, pero se deja el enfoque al usuario real. En esos términos, lo que se define que ese sería
un enfoque que se estaría proponiendo, no solo para la Gerencia Médica, sino a nivel
institucional donde lo que se está señalando, es el aspecto de la bolsa que se presupuesta
anualmente, para inversiones y no solo en infraestructura, en términos de cómo distribuirla a
través de cinco ejes, por saber:
1.

2.

3.

4.
5.

Eje primero: se estaría definiendo para la reducción de brechas, porque hoy día,
todavía se tiene una deuda con el modelo de prestación de los servicios de salud y con
la política institucional de cómo se debe crecer en oferta. Entonces, se está pensando
en un primer eje que estaría dedicado a ese cierre de brechas.
Eje Segundo: se tienen servicios de salud con alguna condición de crecimiento,
además de la diferenciación de la población, por lo que se tiene que ampliar la oferta
de servicios que hoy existen en muchos lugares, en ese sentido, se estaría definiendo
una bolsa presupuestaria, para atender esas diferencias entre la oferta y la demanda
que hoy día se tiene.
Eje Tercero: relacionado con la infraestructura y reemplazo de equipo, en términos
de un Proyecto de Sustitución de Oferta donde se produciría todo el reemplazo, no
solo de infraestructura sino también de equipo, ya sea porque ha cumplido su vida útil
o porque hay alguna condición de riesgos para propios y para terceros.
Eje cuarto: para la innovación tecnológica, una vez que se han llenado todas las
necesidades básicas institucionales, entonces, se puede crecer a través de nuevas
estrategias y nueva tecnología, para responder a las necesidades de salud.
Eje quinto: relacionado con el riesgo inminente o de mandato constitucional, donde
ya se tiene que no es por una condición de mantenimiento, sino porque hubo un
terremoto o alguna condición natural, la cual hace que la infraestructura y el equipo
sufra algún percance. Entonces, también hay que tener alguna bolsa presupuestaria
que esté dedicada a atender esas necesidades, de manera que los proyectos de
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inversión no compitan unos con otros, sino entre los ejes de inversión. Por lo que
entrarían incluidos solo aquellos proyectos que son para la reducción de brechas y no
ampliación de oferta, sino una sustitución de alguna infraestructura porque hace falta.
Entonces, en ese mismo sentido el eje uno, como se está observando, de manera integral y no
solo para infraestructura, se relaciona con proyectos de inversión para infraestructura, para
equipamiento, para dotación del recurso humano y para un nueva tecnología, igual sucede con el
eje dos. Repite, el eje tres como lo indicó es para reemplazo, entonces, estaría enfocado a la
inversión en infraestructura y en equipamiento pero de reemplazo. Reitera, el eje cuatro estaría
para los cuatro rubros y el eje cinco también. Entonces, lo que se señala es que este rubro,
como es propio de infraestructura y equipo que la Gerencia de Infraestructura es la que tendría
que concretarlo.
Interviene el Director Devandas Brenes y señala que en el eje tres, también se podría presentar,
eventualmente, un tema de recursos humanos, ese aspecto implica un equipo, se sustituye pero se
tendría que capacitar.
La Ing. Gutiérrez indica que, efectivamente, en los cuatro ejes se requeriría el recurso humano y
en ese sentido, el Proyecto se está planteando en conjunto con las otras Gerencias, por lo que se
debe definir una política de la inversión, en términos de qué se va a invertir. Como en este caso,
la propuesta es para reforzar el Primer Nivel de Atención de la distribución de lo que se invierte
anualmente, o quinquenalmente de acuerdo con los ejes de la gestión de quien sería el
responsable de cómo se estaría gestionando, cuáles serían los procesos que habría que desarrollar.
Por último, las donaciones porque si bien son parte de la gestión, les parece importante
recalcarlo, porque muchas veces las donaciones producen un impacto significativo en la
infraestructura y en el equipo. Entonces, una vez que se ha observado la priorización por hechos
y se hizo el ejercicio se están definiendo las prioridades. Por lo que en esa primera parte, lo que
se hizo fue priorizar 28 áreas de salud. Recuerda que mencionó anteriormente, que se habían
priorizado las áreas de salud de la uno a la 80, sin embargo, se retomaron las primeras 28 áreas.
Repite, que esa es la priorización, de acuerdo con la prestación de los servicios de salud,
entonces, el primer eje que era para el cierre de brechas, se tenía el Área de Salud de Pérez
Zeledón como un área de salud tipo uno y Pérez Zeledón tipo dos, Cartago tipo uno y Cartago
tipo tres, Heredia Cubujuquí, Guápiles, Liberia y Ciudad Quesada. En ese momento, esas áreas
de salud fueron priorizadas para la reducción de brechas, porque lo que se está haciendo
congruente, con la gestión de los servicios de salud, dado el Modelo de Salud existente.
También se está, no solo cerrando brechas sino mejorando la cobertura de los servicios. El eje
número dos, dada la ampliación de la oferta, se tiene las Áreas de Salud: Zapote-Catedral,
Hatillo, Mata Redonda; Horquetas, Río Frío; Puerto Viejo, Sarapiquí; Alajuela Norte y
Coronado. En este caso, esa ampliación porque ya existen y se está haciendo una diferenciación
de la oferta, pero requieren de una inversión significativa. En esos términos, es muy importante
señalar que de la Red de Servicios de Salud, se tomaron en cuenta, por ejemplo, esas áreas de
salud, porque son las que más van a producir impacto en los servicios hospitalarios, aspecto al
que se refirió don José Luis Loría, en términos de que para no seguir haciendo las inversiones
en los hospitales, precisamente, se está haciendo esa inversión en las áreas de salud, porque es
lo que permitirá mejorar los servicios en la Red de Servicios, es decir, en la prestación de
servicios de salud en la Red. En relación con el eje tres correspondiente al de reemplazo, en el
que están las Áreas de Salud de San Isidro de Heredia, Heredia Virilla, Moravia, Desamparados
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3, Goicoechea 2, Golfito, Orotina-San Mateo, Osa, Carrillo, Bagaces y Alajuela Oeste. Se
estarían planteando la priorización de 28 sedes de áreas de salud y para conocer la integralidad
del Proyecto porque, incluso, fue una instrucción también de la Junta Directiva de que
presentara el Proyecto, además con costos también. Entonces, se tiene una serie de proyectos que
se han venido desarrollando, para determinar la inversión completa. En cuanto al costo lo que se
está señalando es que para poder definir los costos de infraestructura, se definieron una serie de
prototipos de áreas de salud que, también, se requieren como el insumo para el fideicomiso,
porque hay que presentar un documento más detallado. En ese sentido, se tiene un área de salud
tipo uno, cuyo dimensionamiento es de tres mil doscientos metros cuadrados, con un costo de
alrededor de ocho millones setecientos mil colones, un área de salud tipo dos con un
dimensionamiento de tres mil novecientos metros cuadrados, un área de salud tipo tres médica,
porque fue el proyecto que se estaba planteando, para el reforzamiento de las áreas de salud
metropolitanas. Se está haciendo referencia de áreas de salud que van a ser reforzadas con
especialidades médicas y áreas de salud que van a ser reforzadas con especialidades quirúrgicas y
con quirófanos; en ese sentido, se está haciendo una diferenciación de una vez para esa
infraestructura. En esos términos, hay áreas de salud tipo tres con especialidades médicas y áreas
de salud tipo tres con especialidades médico-quirúrgicas, donde se tendrían quirófanos dentro de
ellas y es el dimensionamiento y los costos. En esos términos, serían ocho millones setecientos
mil dólares, diez millones seiscientos mil dólares y alrededor de quince millones de colones y
trece millones quinientos mil dólares. Para sedes de áreas, como se está contemplando la
construcción, no solo de sedes de áreas de salud, sino las sedes de EBAIS, porque se requieren
también el tipo uno, correspondiente a trescientos ochenta y dos metros cuadrados, a un valor de
alrededor de mil ochocientos dólares el metro, dando como resultados alrededor de seiscientos
ochenta y siete mil seiscientos millones de dólares.
Pregunta la señora Presidenta Ejecutiva si la inversión a la que
ochocientos dólares es para cada EBAIS.

hizo referencia de

mil

La Ing. María de los Ángeles Gutiérrez indica que es el dato que la Dirección de Arquitectura e
Ingeniería (DAI), les dio por el metro cuadrado. Se tienen los prototipos dado que se ha
coordinado con la Gerencia de Infraestructura y, aclara que esas consideraciones no van a ser
“camisas de fuerza”, porque habrá algunas excepciones y ese es un dimensionamiento base.
Pregunta el Dr. Devandas Brenes si ese costo es solo para el tema constructivo.
La Ing. Gutiérrez Brenes indica que sí y en este momento, se presentará el asunto relacionado con
el recurso humano, porque es llave en mano y, entonces, el costo es el metro cuadrado con el
equipo, es decir, la construcción incluye el equipamiento.
La doctora Sáenz Madrigal ve la conveniencia de que en la información, se indique que la
construcción incluye la infraestructura y el equipamiento.
Continúa la Ing. Gutiérrez y señala que son dimensionamientos los cuales deben ser mejorados
y, en ese sentido, en coordinación con el Ministerio de Salud se están revisando las Normas de
Habilitación, porque muchas veces afectan ese dimensionamiento. El costo del recurso humano
dado por la Gerencia Financiera, correspondiente a auxiliares de enfermería, encargados de
redes, profesionales en farmacias, funcionarios en tecnologías de salud, médicos asistentes,
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ATAPS y médicos especialistas. Lo que se está planteando es la diferencia de la inversión, cuál
es el recurso humano que se requeriría si se hace esa inversión. En ese sentido, porque podría ser
que haya alguna condición de brecha actual, en la que no se estaría tomando en cuenta en este
momento que, eventualmente, podría hacer que se incrementen los costos, pero no sería tan
significativamente, porque se han revisado la mayoría de las áreas de salud y están bastante
completas. Entonces, lo que se tiene es un estimado de un costo mensual por persona y un costo
anual más sus cargas y todos los aspectos relacionados. La cobertura poblacional para las 28
áreas de salud que se están priorizando para 1.470.000 habitantes, de aprobarse la propuesta se
estaría beneficiando a esa cantidad de habitantes, para 28 áreas de salud. En cuanto a los EBAIS
se tendrían que conformar, en esta primera fase con una política de un EBAIS por 4.000
habitantes, se estaría con un requerimiento de 94 EBAIS para esas 27 áreas de salud a conformar,
pero las áreas de salud que se están proponiendo dentro del dimensionamiento, incluyen tres o
cuatro EBAIS concentrados. Ese aspecto para potencializar también los recursos que se están
dotando a las sedes de áreas de salud, entonces, por ese aspecto es la diferencia entre lo que se
tendría que construir y los EBAIS que se conforman, porque a las áreas de salud les está
incluyendo cuatro EBAIS concentrados. Por lo que habría que construir 37 sedes de EBAIS, lo
significativo es que ya se tienen los costos por eje, de manera que se tendría que el costo
mensual para el recurso humano, sería de trece millones quinientos ochenta y cuatro mil dólares
mensuales para las 27 áreas de salud.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si ese costo está proyectado a valor futuro.
La Ing. Marielos Gutiérrez responde que no, porque está proyectado al día de hoy.
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación, porque en ese sentido se tendría un
desfase.
Sobre el particular, indica la señora Presidenta Ejecutiva que no se estaría produciendo un
desfase, porque es una propuesta de priorización, en términos de que lo que se está señalando es
una aproximación, conforme se vaya construyendo se irían ajustando los costos.
Anota don Adolfo Gutiérrez que si en la propuesta se indica que son diez colones, como
ejemplo, y no está proyectando esos montos, cuando se realizarán, eventualmente, las obras, ese
monto sería diferente y en ese sentido pregunta.
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que la proyección está dada en dólares y, precisamente, fue en
consideración de ese aspecto.
Por su parte, al Director Devandas Brenes le parece que se está presentando una priorización y,
después, se tendría que presentar ante la Junta Directiva para aprobación el presupuesto
definitivo.
El Director Gutiérrez Jiménez llama la atención, porque se está priorizando y, después, los
montos no son suficientes, repite, le preocupa porque, entonces, esa priorización no es tan
exacta.
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Señala doña Marielos Gutiérrez que se tienen los tres ejes y recuerda que el eje cuatro, es para
la ampliación de tecnologías y el quinto, para riesgos inminentes; por lo que este primer ejercicio
se está haciendo para tres ejes. Los costos para el segundo eje mensuales y de infraestructura con
equipo y se está incluyendo el tercer eje, para una estimación de cuánto podría ser el costo total
de proyecto.
Lo que sucede es que se priorizaron 28 áreas de salud, para invertir con su
recurso y con sus sedes de EBAIS y se hace desde la perspectiva de la prestación de servicios de
salud. No obstante, una vez que se tienen priorizadas las 28 áreas de salud, se tiene que revisar
cuáles de esas 28 áreas son factibles de construir en el corto plazo, porque de las 28 áreas, hay
siete que no es factible, porque en este momento no cuentan con terreno. Entonces, lo que se
hace es que de las 27 áreas de salud que se priorizan, se tamizó a 20 áreas de salud que en este
momento, ya cuentan con terreno; entonces, la factibilidad en el corto plazo es mayor para
construir. Se refiere a la tabla resumen donde se indica que para las 27 áreas de salud priorizadas,
se hace referencia de un costo de alrededor general de doscientos setenta millones de dólares,
para infraestructura con equipo y de trece millones novecientos cuatro mil dólares, para recurso
humano mensual, para una población beneficiada de 1.470.000 habitantes. Como lo indicó, se
tomó un grupo de 20 áreas de salud, las cuales era factible construir en el corto plazo, cuya
población beneficiada sería de alrededor 1.470.000, con un costo estimado de doscientos treinta
millones de dólares, lo cual incluye infraestructura y equipo y a un costo mensual de recurso
humano de cuatro millones cien mil dólares. Para efectos de las 27 áreas de salud habría que
incluir, incluso, la compra de terrenos porque el costo que no está contemplado en esas 27 áreas
de salud y en las 20 áreas de salud ya se cuenta en el terreno.
Pregunta el Director Loría Chaves cuál es el documento.
Responde la doctora Sáenz Madrigal que el documento se entregó con el CD.
El señor Loría Chaves manifiesta su preocupación, porque el CD lo está recibiendo en este día.
La doctora Rocío Sáenz consulta que si los señores Directores tienen preguntas y comentarios.
Por su parte, al doctor Devandas Brenes le parece que aprobar la priorización hoy, sería muy
rápido y estima que se le tendría que dar un tiempo porque, incluso, le gustaría analizar el
documento completo, incluidas, las valoraciones, así cómo se definió la priorización de las áreas
de salud, para poder estar más tranquilo. Por ejemplo, en el último dato, en alguna medida se
produciría un impacto, dado lo que no se podría hacer para esas 27 áreas de salud, porque al
excluir el impacto poblacional, por lo menos sería muy bueno en total. La preocupación que
tiene es cuál es el impacto de lo que no pueden hacer en general, qué es lo que significa, porque
les se indicó que se iban a priorizar 80 áreas y es un tema que se están viendo solo en áreas de
salud, pero en otras cuál sería el impacto.
Sobre el particular, indica la Dra. Sáenz Madrigal que, efectivamente, la Ing. Gutiérrez Brenes lo
indicó, porque son más de 100 áreas de salud, hay áreas recién construidas, esas se excluyeron,
hay áreas que están dadas a contratación por terceros, esas también se excluyeron y, además, se
excluyeron las que ya están en proceso. Entonces, de las alrededor de 80 áreas de salud, son el
resto que no tenía ningún proceso de reparación, para indicarlo de alguna forma o de mejora. Al
final, aunque la necesidad existe y fue lo que presentaron los expositores en la primera parte,
hay muchas de esas áreas que no pasaron el criterio de viabilidad, porque no tienen terreno y es
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una gran preocupación que ha tenido, en términos de que la necesidad existe, pero esas áreas de
salud que no tienen el terreno, le parece que hay que desarrollar una estrategia para la compra del
terreno, porque algunas de esas áreas son muy rurales y están ubicadas en zonas muy dispersas.
En ese sentido, si la necesidad existe y, repite, no son incluidas en esta priorización porque no
tienen terreno, en esos momentos, el tema de equidad se queda complicado, porque se están
priorizando 20 áreas de salud que cuentan con terreno, es decir, que están lo, suficientemente,
maduras como para poder pasar a una siguiente etapa. Reitera a las otras áreas de salud, hay que
desarrollarles una estrategia de intervención, porque habrá que determinar si se les logra
conseguir un terreno, y sino se tienen que dejar pendientes, a modo de ejemplo, como olvidadas y
esa es la preocupación y se ha manifestado en las discusiones, pero como para una inversión,
relativamente, en el corto plazo a esas áreas, para que estén lo suficiente maduras, como para
ingresar como en un primer paquete. Cuando al final del proceso se analizan esas áreas de salud,
se determina que son áreas con la prioridad uno, porque tienen la necesidad y la viabilidad, pero
las otras áreas de salud continúan teniendo prioridad, pero hay que hacerlas viables y, repite, esa
es una preocupación y fue externada en el grupo.
Respecto de una inquietud del Dr. Devandas Brenes, en términos de que a esas áreas de salud se
les debe comprar un terreno o conseguirlo, señala la Dra. Sáenz Madrigal que en ocasiones,
algunas instituciones públicas donan terrenos.
Continúa el Director Devandas Brenes y señala que al analizar el tema, se determina que se está
priorizando la construcción de esas áreas de salud.
Concuerda la señora Presidenta Ejecutiva con don Mario Devandas, en términos de que se está
priorizando la construcción y la prestación de los servicios de salud.
El Director Devandas Brenes indica que en esas áreas, la prioridad es comprar el terreno o
conseguirlo, pero le parece muy bien que se continúe mejorando la prestación de los servicios de
salud.
Interviene la Directora Alfaro Murillo e indica que va a aceptar su culpa, porque no tenía el
documento antes, no sabe si en la documentación se envió o fue una omisión de su parte, pero al
aprobar el tema, no tiene por qué dudar de los criterios de priorización y el esquema que
desarrollaron los funcionarios de la Dirección de Planificación y como lo están aplicando, pero
ella tiene un sesgo formativo. En el sentido de que es Ingeniera y no puede ignorarlo, porque lo
observó y lo escuchó y le gustaría verificar algunos aspectos, sobre todo porque es hasta que
observó los resultados, en el que puede valorar el resultado del ejercicio matemático, con la
prioridad política que se le quiere dar a ciertas zonas, porque hay elementos que nunca se van a
medir un modelo matemático, ya que son parte de una percepción de un cuerpo colegiado, como
es este caso, para poder valorarlos. Le gustaría que si fue su omisión porque se envió la
documentación, solicita que no se apruebe el tema, porque tiene el documento que recibió
temprano, pero le gustaría hacer la revisión. Insiste, en que es el sesgo ingenieril y quiere verlo.
Comenta la Dra. Sáenz Madrigal que cuando se realiza un trabajo institucional de esta naturaleza,
hay muchísima información en el documento y la administración, quisiera avanzar con que se
aprobara la propuesta pero no es una condición y puede esperar. Repite, hay mucha información,
hay que procesarla, hay que revisarla, inclusive, habiendo leído la propuesta todos los Miembros
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de la Junta Directiva presentes, sugiere que se programe una segunda sesión, de manera que los
señores Directores están presentes puedan participar del tema, porque este es un asunto,
absolutamente, fundamental para la Institución. Reitera, se quisiera avanzar pero no,
necesariamente, se tiene que aprobar hoy porque el tema, porque requiere que haya un
asentamiento y un procesamiento de la información. Más bien si están de acuerdo, inclusive, el
asunto se puede programar para dentro de unas dos semanas, sería una sesión más para la
discusión y la aprobación. Conoce que hay algunas preocupaciones, pero cree que el equipo
técnico que está presente, podría contestar las preguntas y las dudas que haya; además, se
escucharían las sugerencias y los comentarios relacionados con el tema. Recuerda que en este
proceso, en una lámina, se presentó que hay varios momentos en que la Junta Directiva, emitió el
criterio de priorización. Por otra parte, este ejercicio se ha hecho desde la perspectiva técnica y
recuperando, un acuerdo de la Junta Directiva de avanzar en el Primer Nivel de Atención, pero
como Órgano Colegiado en esa parte donde se indica que la Junta Directiva emite el criterio de
priorización. Este ejercicio se ha hecho desde la perspectiva técnica y recuperando un acuerdo de
la Junta Directiva, en esa parte donde se indica que el Órgano Colegiado, emite una política para
las inversiones o una directriz que oriente, en este caso, no se tuvo sino que se avanzó
directamente con los criterios técnicos, para presentar la propuesta, porque el tema no se había
aprobado totalmente. Esos son los aspectos que tendrían que ser totalmente consistentes, en el
sentido de que se trató de seguir el procedimiento que se tiene establecido, pero claro está de que
la propuesta requiere que cada Miembro del Órgano Colegiado la revise, la medite, se hagan
sugerencias, porque se está en una oportunidades de mejora, pero si tiene que indicar que aunque
se cambien algunas cuestiones, cuando se han hecho varios ejercicios de esta naturaleza, las
posibilidades de que se modifique al final, va a ser relativamente poco; porque tiene mucho
indicador de tipo cuantitativo verificable, pero es la potestad de la Junta Directiva. Lo anterior,
por cuanto el Órgano Colegiado no solo emite directrices de política al inicio, sino que tiene que
hacer la aprobación de los estudios de pre-inversión y, luego, ir aprobando proyecto por
proyecto, pero en este caso, se adelantaron con el tema del Primer Nivel de Atención, para que
la propuesta de priorización ya tuviera una expresión y no fuera solo la parte más teórica.
La Directora Soto Hernández felicita al grupo que trabajó en la propuesta, ya que en realidad a
ella le produjo impacto desde que recibió el documento, porque la academia le produce
satisfacción. Entonces, desde que observó la propuesta, determinó un elemento positivo, para
que puedan entender lo macro y la gran responsabilidad que conlleva el asunto, porque es un
cambio de paradigmas transversal en la Institución. Cree que como lo indicó doña Marielos
Alfaro y don José Luis Loría, es importante que se den un tiempo para poder, dentro de quince
días, concretar la propuesta y empezar con esta labor tan importante para la Institución. Piensa
en los coloquios que se han tenido y todo el soporte técnico, pero realmente este es un producto,
en donde los esfuerzos conjuntos se logran determinar y ella los agradece.
La doctora Rocío Sáenz indica que la última parte de esta presentación se refiere a tres
componentes, la correspondiente a la planificación, a la de priorización y hay un componente de
la parte financiera que no se ha presentado, ese aspecto es para indicar que está pendiente de ser
presentada.
El Director Fallas Camacho comenta que para todos es difícil poder aprobar una propuesta de esa
naturaleza, porque le parece que cada Director quisiera corroborar y para los que han tenido una
formación alrededor del tema, el tema es más preocupante. Lo anterior, porque cuando se hace
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referencia de un enfoque sistémico, es en términos de que 1.470.000 personas, las cuales hoy
tienen acceso a los servicios de salud y se les va a recomponer el acceso. Reitera, le preocupa
porque ese aspecto tiene una repercusión inmediata sobre los otros niveles de atención, se va a
producir una referencia mucho mayor hacia arriba y desconoce cómo se va a responder y se tiene
que proyectar cuál es la respuesta que se va a dar. Otro asunto es que cuando se hace referencia
del Primer Nivel de Atención, se tiene que tener claridad, en qué es lo que se va a establecer,
porque se está indicando de un Primer Nivel de Atención, pero con un primer eje denominado
uno, dos y el tres. Entonces, no le queda claro el tema en términos de qué es lo que se estás
entendiendo como Primer Nivel de Asistencia Sanitaria o Primer Nivel de Atención Médica o
como se le quiera denominar. Estima que son elementos que tienen que estar considerados, por
el equipo, porque va a afectar todo el sistema, van a haber demandas sin duda alguna, en otros
centros más allá de ese Primer Nivel de Atención, porque lo que va a hacer es captar pacientes
para diagnosticar problemas y la idea, es que a ese nivel se pueda resolver una gran cantidad de
enfermedades y es lo que ha estado pensando pero, sin duda alguna, esos pacientes se van a
canalizar hacia los otros niveles de atención. En ese sentido, le parece que se tiene que prever que
se va a hacer con los otros niveles de atención. Le preocupa que se sigan llenando los hospitales
de enfermos crónicos y de agudos, pregunta si se ha pensado alrededor de ese tema, porque es
genérico e integral. Entonces, cuando se introduce un elemento distinto en un nivel de atención,
repercute en todo el sistema y se tienen que tener respuestas, en el momento en que se tomen
decisiones y si no, no se sentirá tranquilo con ese tipo de situaciones. Desde luego que es una
idea de establecerle orden a una serie de situaciones. Por su parte, estaría dispuesto en algún
momento a aprobar la propuesta de los estudios específicos, con un orden de prioridades y
sustentaciones, pero cuando se presente el tema ante la Junta Directiva a una decisión final, sean
nuevamente planteados y de acuerdo con lo que el Órgano Colegiado ha aprobado en su
momento, porque de lo contrario no estaría dispuesto a votar así la propuesta.
La señora Presidenta Ejecutiva señala que para tranquilidad del doctor Fallas Camacho, esta
propuesta no es una aprobación como se indica en el documento. Reitera, no se está buscando
una aprobación el día de hoy y la idea es que sea aprobada, pero cada proyecto se tendría que
presentar a consideración de la Junta Directiva, en cada momento. Lo que se está presentando es
para tener una idea del impacto que se produciría, con una toma de decisiones en esa línea y no
es un “cheque en blanco”, es como conocer la política general e indicar que esa propuesta se tiene
que ir concretando o digiriendo.
El Director Gutiérrez Jiménez primero que todo señala, espera que doña Gabriela esté mejor y
desea impregnarle un elemento adicional a la propuesta, el cual es el elemento político de todo el
tema. Le produce satisfacción que se programe o se visualice hacia el futuro los costos
aproximados. Repite, la visualización de la propuesta está bien, pero hoy tuvo una llamada que,
incluso, compartió con la señora Presidenta Ejecutiva, y la quiere dejar constando en actas; lo
llamaron de la Casa Presidencial, un señor que no tiene el nombre y le indicó que quieren saber
cómo va el EBAIS de un determinado lugar y el Grupo de Desarrollo de esa localidad, estuvo en
la Casa Presidencial y enviaron un e-mail, pero no le ha llegado y, aparentemente, a doña
Marielos si le llegó. Entonces, se le está pidiendo cuentas en términos de cuál es el seguimiento
que se le ha dado a ese EBAIS, por lo que reaccionó y le indicó que, primero que todo, no sabía
con quién estaba hablando. Segundo, ese no es el mecanismo, porque en la Institución se respetan
las jerarquías, le parece que si de la Casa Presidencial quieren conversar con un funcionario o
Director de la Caja, primero deberían comunicarse con la Presidencia Ejecutiva, o con la
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Gerencia, porque él no es quien para dar ninguna información, dado que no la tiene y no sabe de
qué se le está hablando y tercero, no cree que sea el camino correcto. Además, le dijo y le
gustaría que tuviera claro que la Institución tiene una autonomía, la cual se debe respetar y,
repite, ese aspecto le parece que se debe respetar. Esa situación le parece que es sumamente
importante y le gustaría observar si todos los grupos de desarrollo, también están teniendo la
misma atención en la Casa Presidencial y es un aspecto que le produce mucha preocupación,
porque como se lo indicó al señor que le parecía, absolutamente, inoportuno y no está haciendo
referencia de que el proyecto es correcto y si las necesidades son correctas, lo que le preocupa es
el mecanismo y la forma de presentar las situaciones, porque significa que los Chiles, por
ejemplo, pegan un grito cuando visita la comunidad la Gerente Médico o la Gerente de
Infraestructura, o
la señora Presidenta Ejecutiva y, entonces, en lugar de hacer una
priorización, como la que se está haciendo, se va a tener que reaccionar por presiones de grupos
y porque los políticos, deciden en un momento determinado como, eventualmente, sucedió con el
Hospital de Cartago, porque había que construir el Hospital de Cartago y lo aclara porque votó
negativo esa construcción y la sigue votando en contra, no porque cree o no haya una necesidad,
sino porque le parece que como se generó fue incorrecta y ese aspecto lo va a seguir diciendo.
Desea dejar constando su protesta absoluta de recibir una llama de esa naturaleza, porque
estimad que es una intromisión odiosa, no estima que una persona de segunda categoría llame a
la Junta Directiva, él puede contestar lo que quiere y no tiene ningún problema de que lo llamen,
pero que a un Miembro de la Junta Directiva de la Caja, lo llamen para pedirle cuentas de la
Casa Presidencial y una persona que no sabe quién es, porque el EBAIS puede ser muy necesario
y puede ser que esté en una situación muy grave y que se necesite y ese aspecto no lo está
cuestionando. Le parece una falta de respeto para la señora Presidenta Ejecutiva y cree que es una
falta de respeto para la Gerencia Médica; además, considera que también es una falta de respeto
para la Junta Directiva y, repite, desea dejarlo claro que no estaría dispuesto a dar reportes de
esa naturaleza a segundas personas. Si le hacen un llamado formal o le hacen una petición formal,
la canalizará a través de las jerarquías lo que corresponda. Reitera que no está entrando al fondo
del asunto, pero quiere dejar claro que este al que se está refiriendo hoy, tiene esos tintes porque
recuerda que en estos diez años, como en un momento dado a la Gerente María Eugenia Villalta
o a la que estaba de turno como Gerente Médico, se le levanta un grupo. Entonces, se tiene que
ir y viene con circunstancias de que tuvieron que comprometerse a hacer a), b), c) o d) y
considera que ese mecanismo es odioso, absolutamente, así como poco deseable y estima que no
va a compartir nunca, que esas sean las formas de ir construyendo, porque se tiene que ir
respondiendo a las necesidades de la Institución, si no le está dando la “llave al ladrón”. Por otra
parte, también se quiere referir al tema del control y al seguimiento de los proyectos, el parece
que la supervisión y el control de todos esos proyectos, debe ser mucho más estricto. Menciona
que el otro día, se estaba presentando un tema de licitaciones de construcciones que habían
tardado hasta cinco y seis años, porque los procesos son larguísimos. Por lo que en el tema de
infraestructura, especialmente, considera que hay funcionarios muy buenos, por ejemplo, don
Jorge Granados, la Arq. Paquita González, son trabajadores que han demostrado que son
profesionales para asignarles cualquier proyecto de primer orden, pero no hace sentido que
teniendo esos profesionales, muchas veces los procesos aun cuando entiende que estando en el
sector público, duran lo que duran y cree que en ese tema, se tienen una tarea importante,
porque nada se hace con priorizar los proyectos sino se mejora la gestión. Cree que se deben de
imponer a la par de una priorización, una exigencia en la gestión que les permita que los
proyectos se concreten con un rigor muchísimo más oportunamente. Por último, entiende también
que de esas priorizaciones, mucho son de los proyectos que ya la administración está
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desarrollando, es decir, están priorizando construcciones que, incluso, se están diseñando,
muchas ya se están llevando a cabo y, en ese sentido, coincide absolutamente con el Dr. Fallas
Camacho, porque cuando se introduce un aspecto distinto en el nivel uno y no se fortalece el
nivel dos, se va a seguir haciendo vesículas en el nivel tres, esa situación es así. Como ejemplo,
se enteró de un caso ayer, a una señora le enviaron una mamografía, le hicieron la mamografía y
en el ínterin, se considera que el resultado, eventualmente, compromete su vida, pero la
mamografía no se la han leído todavía, por lo que acude a una clínica particular y se le indica que
necesita un ultrasonido que se considera es de emergencia, pero la cita se la otorgaron para el
año 2018. Esos aspectos le preocupan, porque se está indicando que si en un nivel inferior se
detecta, la persona se tiene que ir a una nivel superior, es decir, a los Hospitales San Juan de
Dios, Calderón Guardia y México, o al Hospital Nacional de Niños, por lo que se va a continuar
saturando los servicios de esos Hospitales y no van a poder resolver. En esos términos, le parece
que se tendría que hacer un alto e indicar que se va a fortalecer todo el Primer Nivel de Atención,
pero inmediatamente de ese nivel, se tiene que fortalecer también el Segundo Nivel de Atención,
porque de lo contario los pacientes se brincan ese nivel de atención e, inmediatamente, ingresarán
en el Tercer Nivel de Atención y se van a congestionar los Servicios de Emergencias y se
incrementarán las listas de espera, porque de por sí ya se tienen, suficientemente, ocupadas. En
ese sentido, le parece que se tienen que reforzar esos aspectos. Además, les agradece a los
Gerentes y a los equipos de trabajo todo el esfuerzo realizado y cree que hay que tener mucho
cuidado, de que las visitas de la Presidencia Ejecutiva, de la Casa Presidencial, de los Diputados
y de las Gerencias a las comunidades, sean visualizadas como visitas para atender las
problemáticas que existen, pero que de ninguna manera, pueden llegar a condicionar las
priorizaciones que tiene la Institución, aunque podrán haber excepciones, está seguro que esa
priorización no tiene letra en “piedra” y en un momento, se reaccionará a solucionar un
problema determinado, pero cree que en la planeación y en la programación y, por tanto, no
cree en las presiones políticas mientras esté sentado en una silla de la Junta Directiva de la Caja.
La Arq. Murillo Jenkins comenta sobre la primera parte que presentó don Róger Ballestero, en
términos de que en realidad toda esta secuencia de cómo se inicia un proyecto, pasa por el
estado de una iniciativa, luego, se determina cómo se van tomando las decisiones hasta que,
finalmente, se ejecuta el proyecto y se pone en marcha. A todos esos procesos se les denomina la
buena práctica de los Proyectos dentro del Modelo Gobernabilidad del Portafolio, porque es
como se toman las decisiones, como se controla la gestión y cuáles son los indicadores. Ese
esquema que presentó don Róger Ballestero, es la base de todos los proyectos y se tiene que ir
puliendo y es un proceso dinámico, porque va también en mejora continua, aunque esa base esté
contenida, se tiene que ir mejorando con el tiempo. Lo otro es que ese aspecto refleja un trabajo
en equipo, sobre todo al momento de hacer los estudios de pre-inversión, porque ese aspecto ha
estado dando resultados y es muy importante. Comenta cómo se logró también el Proyecto de la
Torre de la Esperanza, con un trabajo en equipo donde, además, se incursionó en el tema
económico y social, como una primera versión. La idea es de ir hacia ese modelo, es un modelo
que tiene que ir madurando, porque son modelos de madurez, uno o dos de los proyectos tienen
que alcanzar, una calificación de un cuatro o a un cinco, porque es un proceso que se está
iniciando. El otro aspecto, es que ante el tema de los costos iniciales, los costos que se estimaron
en la Ingeniera que les dio la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), incluye no solo el
equipamiento sino, además, el mobiliario y a diferencia de las construcciones comerciales,
habitacionales, también incluye las garantías, así como períodos de mantenimiento. Entonces, el
costo por metro cuadro refleja todos esos aspectos, porque es un costo que se ha venido
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depurando y tiene suficiente historial, para poder darle soporte a la información que está
contenida en la propuesta. Recuerda que en el modelo de priorización, también hay dos
momentos y ahí la novedad de todo el asunto, es porque el portafolio no va a tener iniciativas, si
no que va a existir un banco de iniciativas que se van a priorizar, mediante las herramientas que
se están presentando y una vez que el proyecto ya tenga los estudios de pre-inversión,
ingresarían al portafolio de proyectos. En esos términos, esa es una diferencia que se está
agregando en este momento, a todo el proceso pero es un paso más de madurez que está dando
la Institución, porque se gestiona tanto el portafolio como los proyectos.
El Director Devandas Brenes señala que desea resaltar, uno es la propuesta general y lo otro es la
propuesta específica de la Gerencia Médica. Entonces, no sabe si la aprehensión de los demás
Miembros de la Junta Directiva, es para no aprobar, o es para las dos partes o solo para lo de la
priorización de la Gerencia Médica, porque la parte general, es importante sobre todo si la Junta
Directiva aprueba el la propuesta, porque sería ya una directriz de cómo se debe funcionar. Lo
señala para determinar si la preocupación, es sobre las dos partes o solo sobre lo
correspondiente a la Gerencia Médica.
La Ing. Alfaro Murillo indica que, en su caso, su observación se dirige a la primer parte sobre el
diseño del proyecto, porque la segunda es consecuencia de la primera, no tendría sentido estar
preocupados solo por la segunda, sino se tiene intención de profundizar en la primera. Repite, la
segunda es una consecuencia directa, entonces, su interés y fue la explicación que dio, es sobre
el tema de la primera parte, toda la definición de criterios y por supuesto, lo segundo que son los
proyectos concretos, servirán de ejemplo para verificar si los criterios se ajustan o no y si
corresponden a la visión política que como Miembro de esta Junta Directiva, tiene que fue el
argumento que dio el Director Adolfo Gutiérrez.
El licenciado Picado Chacón apoya su exposición en las láminas que en adelante se detallan y se
refiere a los Mecanismos de financiamiento de los Proyectos de inversión en infraestructura:
a)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Financiera
Mecanismos de financiamiento
Proyectos de inversión en infraestructura.

b)
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c)

d)

e)
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f)

g)

h)

i)
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j)

k)

l)

A propósito, pregunta la Directora Alfaro Murillo si para este tema se tiene otro documento o es
el mismo.
El Gerente Financiero responde que es una presentación de complemento al documento, es decir,
es un complemento de lo que se acaba de presentar y lo que se intenta también es encontrar una
visión general a las diferentes propuestas de inversión, particularmente, en este caso. En los
últimos meses se ha venido presentando algunos proyectos y, este asunto, está respondiendo a
dos preguntas, en términos de cómo se van a financiar esos proyectos y, además, cómo se
logrará financiar el gasto incremental de presupuesto de operación, porque es un elemento que
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está presente, dado que se indica que la inversión inicial es importante, pero lo más significativo
es tener la capacidad para sostenerla, o sea, mantener el funcionamiento de esas soluciones de
servicios, porque se tiene un componente de infraestructura. En el caso, lo que se ha hecho es un
ejercicio inicial de ir dimensionando, en los diferentes componentes lo que sería el Plan de
Inversiones de los próximos seis, siete y ocho años y en este Proyecto, lo que se hizo fue
desglosar los costos por diferentes categorías. Se podría desglosar ese componente un poco más,
pero se tienen también los nuevos hospitales, a los cuales se les tiene que hacer una inversión en
el tiempo, es decir, en los siguientes años por un monto de alrededor de doscientos ocho mil
millones de colones. Aclara que en este momento, se hizo referencia del monto en colones y
anteriormente, se ha indicado en dólares; sin embargo, se trata de alrededor de cuatrocientos
millones de dólares. El segundo componente que constituye el Proyecto, son las obras
complementarias de hospitales, básicamente, lo que se ha estado denominando Torre Quirúrgica
del Hospital México, la Torre Anexa del Hospital San Juan de Dios, la Torre Este de Hospital
Calderón Guardia y, además, la Torre de la Esperanza. Esos proyectos no se relacionan con la
fuente de financiamiento, si no con los proyectos y más adelante se hará una diferenciación por
fuente de financiamiento. Además, se tienen las obras de mediana complejidad, por ejemplo, la
Unidad de Cuidados Paliativos que está en proceso de construcción y otras similares. También,
sobre la línea que son las áreas de salud y los EBAIS, se debe ser consecuentes con la
priorización que se acaba de plantear por parte de la Gerencia Médica y la Dirección de
Planificación, el equipo de trabajo y el Proyecto se tiene planteado es una línea de tiempo hasta
el año 2024, para una inversión de alrededor de doscientos veinticinco mil millones de colones.
Otras obras de baja complejidad que se incluyeron en el Portafolio de Inversiones, para irlas
ejecutando con los recursos institucionales a, través de la Gerencia de Infraestructura y otras
instancias; sin embargo, se han planteado obras de baja complejidad y, también el Portafolio de
Inversiones contiene el Proyecto del EDUS-ARCA. Destaca que el Proyecto implica ir
considerando recursos financieros, dado que tiene demanda de recursos en el tiempo. Se está
haciendo referencia de la implementación final del EDUS en el Primer Nivel de Atención, más
lo que evolucione en la parte hospitalaria, en ese sentido, el monto total estimado es de un total
de un millón noventa mil quinientos sesenta y cuatro millones de colones, es decir, dos mil ciento
cincuenta millones de dólares en ese período. Si se elimina el Proyecto del EDUS-ARCA, los
componentes relacionados con infraestructura son de alrededor de los mil ochocientos millones
de dólares, en total en los próximos años hasta el año 2024 que tiene proyectado.
Interviene el Director Devandas Brenes y acota que el Proyecto del EDUS-ARCA, no está
incluido en el Proyecto de Innovación.
Al respecto, indica el Gerente Financiero que el Proyecto será incluido en el Plan de Innovación.
El Proyecto EDUS-ARCA lo que tiene particular es que está basado en un desarrollo que se
denomina servicios administrados y van a ser un gasto recurrente, porque hay que pagarle al
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), año con año esa inversión que hacen, en el
sentido de ir habilitando los EBAIS y en algún caso, serán los hospitales. Ese es un primer
avance y hay que ir detallando e incorporándole otras inversiones también de ese tipo y, después,
lo que se hace es diferenciarlo por fuente de financiamiento. Enfatiza, en que en este momento,
la presentación no es para tomar una decisión y recuerda que en el Proyecto, hay un apoyo de la
Junta Directiva, específicamente, con el Préstamo del Banco Mundial, en ese sentido, el Órgano
Colegiado tiene que tomar una decisión de cómo se van a invertir los cuatrocientos veinte
millones de dólares que le van a ingresar a la Institución, producto del Préstamo del Banco
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Mundial, cuando se apruebe para los seis años que siguen. Este es un ejercicio de cómo se
podrían ir proyectando la inversión de esos recursos en los nuevos hospitales, porque se está
haciendo referencia, fundamentalmente, de los Hospitales de Cartago, Turrialba, Golfito y el
de Puntarenas, los cuales suman un costo de alrededor de doscientos ocho mil millones de
dólares, ochenta y siete mil dólares es un financiamiento que proviene de los fondos del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), porque es el que está financiando el
Hospital de Puntarenas por sesenta y cinco mil millones de dólares. Hace hincapié en que cuando
se indica provisiones actuales, es porque la Junta Directiva en el último presupuesto
extraordinario, para el ejercicio presupuestario del año 2016, aprobó provisiones por cincuenta
y siete mil millones de colones, para empezar el financiamiento de esos hospitales, es decir, con
los excedentes del año 2016, la Junta Directiva tomó esas consideraciones y después, se debería
complementar con recursos del Seguro de Salud de los siguientes períodos. En obras
complementarias, cuando menciona al BCIE con un financiamiento de sesenta y seis mil ciento
ochenta millones de dólares, es para el financiamiento de la Torre Este del Hospital Calderón
Guardia, porque también era un componente de financiamiento que estaba incluido en el
Portafolio de Proyectos. Hay provisiones actuales por veinte mil millones de colones, para
financiar la Torre Quirúrgica del Hospital México, proyecto que hace una semana se presentó
por alrededor de cuarenta millones de dólares, el cual incluye el equipamiento y, después, en este
caso, en fuentes específicas; por ejemplo, es la construcción de la Unidad de Cuidados
Paliativos, se tiene otras fuentes de financiamiento provenientes de la Caja. También están
incluidas las obras de mediana complejidad, por un monto de alrededor de ciento veinte tres mil
millones de colones y, luego, financiamiento para las áreas de salud y los EBAIS, el cual se ha
presentado a consideración de la Junta Directiva, lo que se ha hecho es proyectar el costo de 27
áreas de salud, más una serie de EBAIS, porque el concepto que se ha considerado pertinente,
es que cuando se intervengan una de estas áreas de salud, la cual se indica que está en el conjunto
priorizado, también se va a buscar intervenir los EBAIS que están en esa área de salud. En ese
sentido, habrá que definir, eventualmente, que algunos de esos EBAIS impliquen una
construcción, algunos una mejora o algunos tendrán que dejarse en los términos que está, pero el
concepto ha sido que el área de salud se interviene a la par de los EBAIS. Después se tienen las
obras de baja complejidad que, básicamente, las cuales están contenidas en el presupuesto
ordinario del ejercicio presupuestario del año 2016 y, finalmente, el EDUS-ARCA el cual tiene
un componente de financiamiento que estaría disponiendo del Banco Mundial. En total es un
millón noventa mil millones de colones, cuyo financiamiento sería del Banco Mundial
doscientos veintiocho mil millones de colones, el cual es el monto del préstamo, el del BCIE es
ciento treinta y un mil millones de colones, en provisiones actuales se tiene destinado un monto
de cincuenta y siete mil millones de colones, en fuentes específicas el monto sería de setenta y
siete mil millones de colones y quedarían para ser financiados por el Seguro de Salud quinientos
noventa y seis millones de colones, los que se tienen que ir aprovisionándose en el transcurso de
la ejecución de los próximos ocho años. Después, lo que se hizo fue un acercamiento un poco
más específico, dadas algunas obras que son relevantes, son datos que también son estimaciones
globales, para el financiamiento del Hospital Monseñor Sanabria un monto de sesenta y cinco
mil millones de colones, se está haciendo referencia de ciento treinta millones de dólares, para el
Hospital de Cartago, un monto de cincuenta y cinco mil millones de colones y, eventualmente, el
financiador sería el BCIE, para el Hospital de Turrialba, el financiamiento sería de cuarenta y
dos mil quinientos millones de colones y el Hospital de Golfito por un monto de veintiocho mil
millones de colones y el financiamiento sería producto del Préstamo del Banco Mundial y el
financiamiento de las provisiones que la Caja ha planteado, es decir, los cincuenta y siete mil
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millones de colones y la Junta Directiva los ha definido para esos fines. En obras
complementarias, algunos de ellos se tendrán que dimensionar y encontrar el valor real, pero
para el financiamiento de la Torre de la Esperanza, son cuarenta y tres mil millones de colones,
se está haciendo referencia de fuentes especiales, precisamente, esas que no son propiamente de
la Caja en este momento, después la Torre Quirúrgica del Hospital México por un monto de
veinte mil millones de colones y la Torre Este del Hospital Calderón Guardia un monto de
cuarenta y ocho mil millones de colones y el trabajo que se tendrá que terminar en la Torre
Anexa del Hospital San Juan de Dios, por alrededor de cuarenta mil millones de colones. En las
áreas de salud, lo que se está proyectando es el costo de los cuadros, los cuales incluyen 27 áreas
de salud y son las que inicialmente se ha estado haciendo referencia, porque se fueron priorizadas
y tienen necesidades y, además, se tienen los terrenos. Sin embargo, quedan siete áreas de
salud que como los planteaba la doctora Sáenz habrá que buscarles un mecanismo alterno, para
no dejarlas de atender. La compra de un lote en algunos casos y en ese sentido, también otra
línea de acuerdos que el Órgano Colegiado ha tomado y no solamente, se relacionan en cómo se
van a utilizar parte del Préstamo del Banco Mundial y los recursos de la Caja, sino también ha
habido una iniciativa para considerar la pertinencia de que estas áreas de salud, se construyan a
través de la figura del fideicomiso, incluso, hay un acuerdo de la Junta Directiva en la que
solicita que se presente ante el Órgano Colegiado los proyectos que se van a incluir en el
fideicomiso y ese es un aspecto que es parte del avance en esa línea. En ese sentido, lo que se
hace es una estimación en el tiempo, de cómo se podría ir desembolsando los recursos
dependiendo la forma, en que se vayan ejecutando. En esos términos, pensando en la figura del
fideicomiso, se tiene que para el año 2017 se pueden intervenir dos áreas de salud y, después, en
los años 2018 y 2019, tres áreas de salud y en los años siguientes hasta el año 2023, cuatro áreas
de salud cada año y en el año 2024 se concluiría el proyecto con un total de tres áreas de salud.
Esas unidades de salud suman un total de 27 áreas de salud, para una inversión de ciento setenta
mil millones de colones en total, son aspectos que se tendrán que definir y diseñar, es decir,
terminar de especificar o concretar cuantas áreas de salud por año y en la figura del fideicomiso,
se tendría la capacidad de contratar lo que se denominan unidades administradoras de proyectos
y para la rapidez del trabajo, aunque el fideicomiso la establece, también, hay que indicar el
punto de vista institucional. Son proyectos que se pueden hacer más rápido pero, también, hay
que entender que los flujos de inversión de recursos de la Institución, tienen que estar acorde con
lo que se espera, sobre todo el ingreso de los fondos del Préstamo del Banco Mundial. La otra
opción, la cual es un modelo alternativo, es trabajar con las 20 áreas de salud que son las que
tienen terreno, priorización y la necesidad, pero estarían distribuidas en estos plazos con una
inversión de alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares. Ese aspecto lo señala como
un complemento, porque la experiencia que se ha tenido en años recientes, es en términos de
que los presupuestos de operación de áreas de salud nuevas, después del segundo año más o
menos acumula un aumento del 30% del presupuesto, con respecto del que se le había asignado
en el año anterior, porque todavía no se habían trasladado y, después, se estabilizaría en crecer
ordinariamente. Ese aspecto se relaciona con el recurso humano, con los insumos, con el
mantenimiento, entre otros aspectos; como normalmente son áreas de salud más grandes que las
que se tenían, se requiere más vigilancia y limpieza, porque también crece. Aclara que esa
información se está incluyendo, porque también el acuerdo sobre el fideicomiso, hace referencia
de que la Gerencia Financiera fuera definiendo cuáles Sucursales y Direcciones Regionales se
podían incorporar al fideicomiso. En ese sentido, se tiene que entender que la inversión de este
tipo de edificación, es bastante menor a lo que sucede con las áreas de salud y otras
infraestructuras de servicios de salud, en esos términos serían, 18 Sucursales y cuatro
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Direcciones Regionales, en las cuales van a haber una Sucursal a la par de esa Dirección
Regional y la inversión es de alrededor de los once mil trescientos cuarenta millones de colones
en total. En un momento se analizó la posibilidad de que fuera un fideicomiso, como funciona,
la necesidad tiene un anteproyecto, la construcción tiene obras que se hacen a través de las
unidades administradoras de proyectos, la obra termina ahí y la posibilidad de que en algún
momento se pueda extender ciertos contratos, para tener vigilancia y limpieza; demás, el
mantenimiento o que los contratos incluyan la posibilidad de renovación de equipo cada cierto
tiempo. Ese es el aspecto adicional a lo que en fideicomiso se utiliza y la información se está
presentando en detalle, pero fue un ejercicio de proyección financiera. Por otra parte, explica
sobre el gasto que se tiene proyectado con un nivel de inversión determinada y el gasto que se
tiene, cuando aumenta la inversión con esos niveles que se han planteado. Se está incluyendo en
un millón de dólares de inversión en los próximos ocho años, el gasto operativo se incrementaría
de esa manera, un supuesto y unas proyecciones y escenarios. En síntesis, si se incorpora esa
inversión o ese portafolio, el nivel de inversión va creciendo pero, además, porque muchos de
esos gastos representan los hospitales, dado que el gasto no es lineal, si no que va a existir un
gasto que se va acumulando y, entonces, va creciendo. No obstante, más adelante ese aspecto se
puede presentar en detalle. Está presentando una gráfica resumen que la ha presentado antes,
pero las estimaciones de ingresos y el gasto operativo, lo que se determina es que los ingresos
totales serían suficientes, para sostener esa inversión de los alrededor de dos mil millones de
colones.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y señala que cuando van creciendo los gastos, es decir,
se tiene la amenaza de que crecen los costos, se implementa el proyecto, se dotan de recursos, se
puede proyectar parte de lo que es su futuro. Sin embargo, existe toda serie de variables, en las
cuales le interesa que el Auditor esté dándole seguimiento al Proyecto, para que cuando se
observe que tienen una deficiencia de los recursos, por ejemplo, se le da seguimiento a un
proyecto de infraestructura y en un plazo de seis meses debería tener un avance del 80% y solo ha
avanzado el 3% ó 4% y esas facturas cada vez van a tener un costo más elevado. Por otra parte,
cuando los equipos cumplen su vida útil y son obsoletos, o los equipos de la Caja, están siendo
utilizados con una sobre ejecución, por ejemplo, el TAC del Hospital San Juan de Dios, porque
está haciendo ciento veinte procedimientos, cuando debería de hacer mucho menos y data del año
2008. Entonces, cuando se presentan proyectos de esa naturaleza, los cuales podrían avanzar
hacia un futuro en infraestructura, además, que se financiarán con nuevos recursos, entre otros.
No obstante, le preocupa porque son los proyectos que se tienen en este momento y se tienen
que atender; dado que es un tema que, evidentemente, tiene una connotación y un efecto a la
sostenibilidad y depende siempre de los ingresos que se puedan ir teniendo, porque no solo el
tema de pensiones, sino del Seguro de Salud dado que tiene un elemento, una forma
conservadora y le parece que es un aspecto que se debe analizar. Es el primero en considerar
que en la medida que se mejore la oferta y se mejore la gestión, es muy bueno pero lo cierto del
tema es que el “perro tiene cola y la cola se sigue moviendo” y hay que atender las necesidades
de las unidades que ya tienen infraestructura, que ya tiene equipo, es decir, que ya se tienen y les
falta recursos. Cuando un director de un hospital indica que al servicio le hace falta un urólogo y
cuatro especialistas, por ejemplo, en la Torre del Hospital de Nicoya que se construyó hace poco
tiempo, posiblemente, no sea el mejor ejemplo. Como ilustración, se tiene el Hospital de
Heredia, porque anteriormente se tenía un hospital y en este momento se tiene otro, es un super
Hospital y apenas se tuvo ese super hospital se quedó corto, impresionantemente, se quedó corto.
Lo anterior, por cuanto cada vez pretende más recursos, demanda más especialistas, demanda
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más equipo y así va a ser siempre. Entonces, nada más llama la atención, tanto de la Auditoría
como de la Gerencia Financiera, para que esos números cuando los proyecten, tengan el cuidado
de proyectar, ciertamente, la empresa a la que van, es decir, al proyecto que van pero siempre
con el tema de sostenibilidad en frente de sus “narices” y en especial, cuidar egresos e ingresos.
Principalmente, lograr que todo en el tiempo los gastos sean sostenibles, porque de lo contrario
se podría estar comprometiendo la estabilidad financiera de la Caja.
La Directora Alfaro Murillo agrega a lo que indicó don Adolfo Gutiérrez, cuando dio el ejemplo
del Hospital de Heredia, que tiene razón en el tema de la planificación, porque las demandas
sobre más personal que hace el Hospital para consolidar lo que tiene, es porque en el diseño
habían cuatrocientas plazas más que están dadas y están operando, pero eran plazas pendientes.
En ese sentido, tiene razón don Adolfo cuando dice que cuando se planifica hay que tener muy
claro que se está ofreciendo, porque para el Hospital en el diseño se tenían, repite, 400 plazas
más y se aprobaron en el diseño original y está aprobado, porque revisó el tema, pero el asunto
hoy es otro, es un tema de disponibilidad de recursos. En esos términos, está segura que el Dr.
Cervantes, Director del Hospital de Heredia le ha pedido a doña María Eugenia Villalta, en
múltiples oportunidades que la Caja le cumpla al Hospital la dotación de ese recurso humano,
con la que fue diseñado el Hospital, porque es el tema de don Adolfo la dotación del diseño, no le
está solicitando demás sino es por el diseño, pero lo cierto es que a hoy con esta situación
todavía ni siquiera, la dotación está acorde con el diseño, ni está completa.
La señora Presidenta Ejecutiva agradece el esfuerzo realizado, porque esta parte financiera no
había estado incluida en todo el proceso. Si a los Miembros de la Junta Directiva les parece, se
tienen dos opciones para abordar este tema posteriormente. Programar una sesión del Órgano
Colegiado ya para el debate, para las preguntas, para las consultas y no es excluyente o tal vez
hacer una sesión de trabajo, con algunos Directores del cuerpo colegiado que quieran analizar en
más detalle, los flujos y el tema de los criterios y, posteriormente, hacer la sesión de discusión
con los demás Miembros de la Junta Directiva. Repite, sería como darle una revisada a los
flujogramas y entender un poco más, lo cual requeriría una sesión de una mañana con el equipo
y, también, permitiría entender muchísimo mejor el tema y hacer la discusión después.
Por su parte, al Director Fallas Camacho le parece que la decisión final de los proyectos, se
tome cada vez que se presente uno en específico, el cual debe contener todos los elementos que la
Junta Directiva, en algún momento los acordó para darles validez.
Al respecto, la señora Presidenta Ejecutiva indica que ese aspecto es lo razonable.
Continúa el doctor Fallas Camacho y señala que solamente eliminaría un área de salud de las de
prioridad, porque le parece que no se le puede establecer bajo ninguna circunstancia, una
situación de esa naturaleza a un Centro que tiene una buena gestión. La obligación es que todos
tengan una buena gestión, quiere decir que el que tiene mala gestión la van a dejar por fuera, en
un cuarto punto de prioridades y solicita que se le elimine ese aspecto de la priorización.
Sobre el particular, indica la Dra. Sáenz Madrigal que ese aspecto hay que discutirlo, porque
lamentablemente lo tiene que indicar y que quede constando en actas, porque se quisiera que
todos los establecimientos tuvieran buena gestión, pero la realidad no es esa.
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El Dr. Fallas Camacho anota que no se le puede culpar a la población la mala gestión que hace
un equipo de trabajo.
La señora Presidenta Ejecutiva indica que por ese aspecto, tiene un peso porcentual de un 3%.
El Director Fallas Camacho indica que ese aspecto no puede existir para la evaluación, ni en la
determinación de un área como prioritaria en sus necesidades.
Reitera, doña Rocío Sáenz que el peso es del 3%.
Repite, el doctor Fallas Camacho que se está castigando a la población y en esas circunstancias
no votaría la propuesta de acuerdo, porque si un centro funciona mal, se le tiene que buscar la
solución.
La doctora Rocío Sáenz indica que ella tiene dos años en la administración, pero los encargados
de la evaluación tienen más tiempo de gestionar el tema, por lo que conocen lo que cuesta
mejorar la gestión.
Don Oscar manifiesta que sería como aceptar una mera culpa de incapacidad de las autoridades
de esos centros.
Indica la señora Presidenta Ejecutiva que ella les solicitaría a las personas que hicieron la
discusión, porque este tema fue muy discutido y ella también lo cuestionó, pero hay unos temas
que el grupo técnico consideró que era importante colocar, porque esta Institución hace una
evaluación de desempeño y al final no se utiliza para el estímulo. No es un castigo a la
población, no se podría determinar así, pero solicita que el grupo técnico lo plantee, porque no
es a ella, a la que le corresponde responderlo.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que se desarrolle el abordaje de esos temas, como se
tenga que hacer.
Al respecto, indica la doctora Sáenz Madrigal que por ese aspecto, indicó que es mejor se
programe una sesión más pequeña para analizar el tema en detalle.
Pregunta don Adolfo si hoy no se va a resolver el asunto.
La Dra. Sáenz Madrigal propone una sesión extraordinaria de cuatro horas, indica que se
comunicará para analizar las áreas de salud priorizadas y se preparan para definir los criterios.
Se dispone, finalmente, seguir tratando este tema en una próxima sesión.
Concluido este apartado la doctora Sáenz Madrigal agradece a la arquitecta Murillo Jenkins su
participación en esta sesión, por Skype. Por lo tanto, seguidamente, se procede a la desconexión
correspondiente.
Se retiran del salón de sesiones la doctora Villalta Bonilla, la ingeniera Garro Herrera, el
licenciado Picado Chacón, el doctor Ballestero Harley, la licenciada Coto Jiménez, el ingeniero
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Granados Soto, la arquitecta González Haug; la ingeniera Gutiérrez Brenes, Directora, el
licenciado Mora Vargas, y los ingenieros Gutiérrez López y Quesada Rodríguez.
La Directora Soto Hernández se disculpa y se retira del salón de sesiones, dado el compromiso
que debe atender.
Se hace un receso y a las trece horas con dieciocho minutos se reinicia la sesión.
Ingresan al salón de sesiones la Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera, el
ingeniero Jorge Granados Soto, Director de Ingeniería y Arquitectura; la arquitecta Paquita
González Haug, Directora de la Dirección de Administración de Proyectos Especiales.
ARTICULO 7º
Se tiene a la vista el oficio N° GIT-3701-2016, de fecha 12 de mayo del año 2016, firmado por la
señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, que contiene la propuesta para la adjudicación
de la licitación pública N° 2015LN-000001-4403, promovida para la construcción de dos sedes
de EBAIS en el Cantón de Belén: EBAIS Tipo 2 en La Ribera y EBAIS Tipo 1 de Escobal.
La presentación está a cargo de la arquitecta González Haug, con base en las láminas que se
detallan:
i)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías
Dirección de Arquitectura y Mantenimiento
Licitación Pública 2015LN-000001-4403
CONSTRUCCIÓN
SEDE 2 EBAIS LA RIBERA
SEDE 1 EBAIS DE ESCOBAL DE BELÉN.

ii)

iii)

Beneficios del Proyecto
15 000 habitantes beneficiados.
Acerca servicios a la comunidad.
Servicios en condiciones de calidad.
Ahorro alquiler ¢15 600 000 anual.
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Ahorro por responsabilidad ambiental ¢66 000 000 anual.
Cumplimiento de normativa.
Ley 7600 y Equidad de Género.
Habilitación del Ministerio de Salud.
Empleos durante etapa de ejecución.
Recuperación de Espacios Comunales.
Recuperación Vegetación especies nativas.
Impulso a la responsabilidad ambiental.
Mejora la imagen institucional.
iv)

v)

vi)
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vii)

viii)

ix)
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x)

xi)

xii)

xiii)
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xiv)

xv)

xvi)

xvii)
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xviii)

xix)

En relación con la licitación promovida para la construcción de dos sedes de EBAIS en el
Cantón de Belén: EBAIS Tipo 2 en La Ribera y EBAIS Tipo 1 de Escobal, señala la Arquitecta
Paquita González Haug señala que en realidad, es una sede para dos EBAIS y la sede de EBAIS
de Escobal de Belén es una sola contratación, porque la adjudicación son los dos renglones para
una misma empresa. En este momento los EBAIS están ubicados en edificios municipales y no
tienen las condiciones para la prestación de los servicios de salud, ya que son dos salones
comunales, los cuales se fueron adaptando y la Institución paga un alquiler mensual, por los dos
edificios de un millón trescientos mil colones. En cuanto a los beneficios del proyecto, hay una
población beneficiada de 15.000 habitantes. Los servicios se acercan a la comunidad, porque en
este momento están más alejados de los poblados y en algunos servicios, la población de Escobal
y la Rivera se tenían que trasladar hasta San Joaquín de Flores, porque pertenecen a esa Área de
Salud. Por el alquiler con el proyecto se ahorrarían quince millones seiscientos mil colones al
año y, además, se produce otro ahorro por la implementación de algunos elementos de
responsabilidad ambiental, porque ese aspecto es en lo particular de esos proyectos, el cual se
explicará más adelante. Por otra parte, se cumpliría con la normativa que aplica ese tipo de
edificios, se cumple con la Ley N° 7600 y la equidad de género, porque se implementa el
Servicio Sanitario Familiar, el cual sirve para los usuarios que necesitan un acompañante, por
ejemplo, padres que van con sus hijos y no pueden ingresar al baño de mujeres o al contrario.
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Por otra parte, se recuperan espacios comunales como beneficio porque, en este momento tienen
perdidos esos espacios, porque la Institución los está ocupando. Además, se recupera vegetación
por la implementación de especies nativas, se impulsa la responsabilidad ambiental y a raíz de
esos aspectos se mejoraría la imagen institucional y los EBAIS, tienen esa particularidad que los
están utilizando como un impulso, a la responsabilidad ambiental, porque en el diseño han
implementado esos elementos, porque en las áreas que requiere aire acondicionado, se está
utilizando aire acondicionado volumen variable, significa que solo se inyecta de acuerdo con la
demanda que se tenga, dado que es un sistema de alguna manera inteligente. Por otro lado, se está
utilizando el agua que se recolecta de la lluvia y se reutiliza en los servicios sanitarios, para
riesgo y lavado de equipo y otros aspectos. En relación con la eficiencia energética, se tienen
varios sistemas y lo correspondiente a lo que es la iluminación exterior, es autosuficiente a raíz de
paneles solares que capturan y tienen un banco de baterías y en relación con el edificio, la parte
interna tiene el sistema que genera energía a través del sol, pero además se tiene el sistema
normal, porque se necesita la dualidad y se utiliza la iluminación mediante Led. La losa sanitaria
está certificada para bajo consumo, los pavimentos y muros de contención son permeables, para
evitar que el agua se dispare hacia las comunidades, porque en algunos proyectos se han tenido
problemas de que después de que se construyen al sellar, provocan inundación a los vecinos.
Además, el diseño tiene otros elementos pasivos como ventilación, iluminación natural, el uso de
aleros tanto para proteger de la lluvia como para evitar la carga solar. Se hizo una estimación de
todos esos elementos y no representan el costo por metro cuadrado de construcción, si se
comparan con otros EBAIS, no está costando más, porque están dentro del rango de costo por
metro cuadrado, pero además en lo que es la operación, genera ese ahorro por alrededor de
sesenta y seis millones de colones anuales, por reducción en el consumo de agua y energía
eléctrica. En cuanto a los modelos digitales y el correspondiente a la Rivera de Belén y Escobal,
tienen el EBAIS tipo 2 de la Rivera, es una Sede para dos EBAIS, tiene lo que es la plataforma
de servicios, el área de atención, en lo correspondiente a Enfermería y Servicios Médicos y
Áreas complementaria de apoyo. Ese EBAIS tiene la particularidad que acerca a los servicios,
porque además de lo que se tiene normalmente una sede de EBAIS tipo 2, tiene una farmacia,
dado que anteriormente las personas se tenían que trasladar hasta el Área de Salud de Belén
Flores, el detalle es que se tiene que pasar el cruce de la pista. Se refiere a las plantas de
distribución, las áreas que se marcaron en amarillo, son las áreas adicionales que tiene a un
EBAIS tipo 2, el EBAIS tipo 1 tiene exactamente lo mismo, solo que esta es una sede para un
EBAIS. Esos son programas funcionales que fueron también validados por la Gerencia Médica
y, además, tiene una planta de distribución. El cronograma que se tiene si se logra la
adjudicación, para el mes de mayo de este año, se estaría dando la orden de inicio de la obra en
el mes de setiembre próximo. El plazo de ejecución son treinta y ocho semanas y se estaría
haciendo la recepción en agosto del año 2017. De aquí en adelante lo que se tiene es la
información en sí de la contratación y lo anterior, era para que se conociera el proyecto. La
invitación a la licitación se publicó en el mes de setiembre del año 2015, en el Diario Oficial La
Gaceta y la apertura se hizo en el mes de diciembre de ese año. Es un renglón único, no es que
se adjudica a diferentes empresas, repite, sino que la misma empresa tiene que hacer los dos
proyectos. En el concurso participaron cinco empresas, el costo de la oferta más elevado, fue el
de la Constructora Gonzalo Delgado con mil seiscientos millones de colones y el precio de la
oferta más bajo, fue el de la Empresa VIDALCO S.A por un monto de mil ciento setenta y
cuatro millones de colones. En el análisis de las ofertas, la oferta uno y tres quedaron
descalificadas, por el tema de racionabilidad de precios, porque ofertaron precios excesivos y las
ofertas dos, cuatro y cinco fueron declaradas elegibles. La que se está proponiendo adjudicar es
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a la empresa VIDALCO S.A., porque es la de menor precio y el estudio de racionabilidad de
precios, fue validado por el Área de Contabilidad de Costos, ya que es la encargada de hacerlo y
fue elaborado por la Dirección de Desarrollo de Proyectos. El costo de la oferta fue presentado en
dólares, es decir, un monto de dos millones ciento ochenta mil dólares y se está presentando
desglosado el costo. Se hizo el análisis del costo por metro cuadrado y en realidad, están dentro
de ese rango que, incluso, se mencionó que no tenía costo, la implementación de los elementos
de responsabilidad ambiental, porque más bien están generando un ahorro. La recomendación
técnica se dio con el oficio N° DAPE-530. La racionabilidad de precios por parte de la Gerencia
Financiera y, también, tiene el visto bueno de la Dirección Jurídica, así como el visto bueno de
la Comisión de Licitaciones. Seguidamente, procede a dar lectura a la propuesta de acuerdo.
Por su parte, el Director Devandas Brenes pregunta si el tema que se contrate en dólares,
implica que la Caja asume el riesgo del tipo de cambio, entonces, si se da una devaluación ese
aspecto, va a costar más en colones, porque al final de cuentas la Caja lo que recibe son colones,
pero modifica también el cuadro interno de la empresa, porque si los costos de la empresa no se
mueven en la misma dirección que la evaluación, el margen de utilidad de la empresa se puede
incrementar, por ejemplo, los salarios no se van a mover al mismo ritmo que la devaluación.
Entonces, los costos de la empresa podrían ser más bajos en dólares y los ingresos de la empresa
en colones ser mayor. Hace ese señalamiento porque entiende que si no se devalúa el colón no
les afecta. Lo que está subrayando es que dependiendo del plazo de una obra, el riesgo de la
devaluación lo está absorbiendo la Caja y habría que pensar que tal vez, si es mejor hacer
contrataciones en colones, en sentido, le parece que habría que pensarlo.
El Director Loría Chaves señala que quede establecido en el contrato, que el monto es en dólares
al tipo de cambio del momento en que se firma el contrato y le parece pertinente que se evalúe
ese aspecto al que hace referencia don Mario.
El Subgerente Jurídico comenta que, también, hay un principio en materia de contratación que es
para ambas, normalmente, la parte contratista es la que alega que se encareció el producto,
porque indica que el costo el flete, por ejemplo, se elevó y se razona de un evento que es ajeno al
cálculo del control de las partes, desde el punto de vista económico. Si se diera un caso de esa
naturaleza, de una importancia tal que amerita que la Institución plantee o haga un ajuste, un
equilibrio en ese término, la Institución puede hacerlo y está obligada a hacerlo, porque rige para
las dos partes.
El Director Devandas Brenes manifiesta que si es un contrato de adjudicación, habría que
estudiarlo.
A una pregunta del Director Fallas Camacho, tendiente a conocer la ubicación de Escobal,
responde la Ing. González Haug que hay dos Escobal, uno por Orotina y otro está ubicado en
San Antonio de Belén.
En relación con una pregunta del Dr. Fallas Camacho, en términos de conocer si los EBAIS
incluyen el equipo, indica la Dra. Sáenz Madrigal que es la construcción con el mobiliario y el
equipamiento.
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Abona la Arq. Paquita González que esos proyectos contemplan todo los aspectos del diseño
completo, entonces, cuenta con todos los estudios técnicos.
El Director Fallas Camacho indica que entonces todos los aspectos están considerados.
La doctora Sáenz Madrigal indica que así es.
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo solicita que en las próximas presentaciones, cuando
quedan cumpliendo los requisitos tres empresas y se observa que todas son elegibles en lo
técnico, porque las cinco calificaron en lo técnico. Luego, se realiza el estudio de lo económico,
se excluyen dos empresas porque superan el precio considerado y quedan tres ofertas elegibles.
Se presente un resumen en un cuadro y cuál es el puntaje total de cada una de las empresas;
además, le gustaría saber si ese puntaje total como se construye entre lo técnico y la oferta, por
ejemplo, en el caso de VIDALCO S.A ganó con un 100%. En ese sentido, lo que se indica es
cómo se construyó ese aspecto entre lo técnico y lo económico y no es para objetarlo, es solo
para que como Miembro de la Junta Directiva, saber si alguien le pregunta cuánto pesó lo técnico
y cuánto la oferta. Luego, se tiene una oferta con un puntaje de 92.99% y otra con un 88.11%;
sin embargo, en términos del monto, esas ofertas estaban parecidas; entonces, dice la diferencia
puede ser técnica, cuál fue el puntaje. Le gustaría que el desglose de ese puntaje, cuando quedan
varias empresas se pudiera tener solo la cifra, para poder indicar que fue lo que pesó; es decir, si
una persona pregunta poder decir que está muy claro que hubo elementos técnicos o elementos
de oferta.
Aclara el Ing. Granados que se está cumpliendo con lo técnico, entonces, más bien con la
ponderación, como todas las ofertas cumplen con lo técnico. En ese sentido, se aplica una
fórmula de ponderación a las otras ofertas con la empresa más barata, es la que se está
fraccionando. Entonces, al final las otras ofertas van a tener un porcentaje de la que está
quedando con el menor precio. Por esa razón, la oferta de menor precio, tiene de ponderación
un 100% y las otras van a tener alrededor de un 90%.
Pregunta la Ing. Alfaro Murillo que esa construcción de la tabla de precios de la página N° 6, por
ejemplo, la de la empresa DARE está basada en que el puntaje técnico de las cinco ofertas y el
resultado fue un 100%.
Responde el Ing. Granados Soto que de las tres ofertas.
La Directora Alfaro Murillo señala que de las cinco ofertas originales, porque tenían un 100%.
Su pregunta es si los cinco puntajes resultaron del análisis técnico con un 100% y, entonces, la
diferencia la hizo, únicamente, el componente el valor de la oferta ese aspecto es lo que decide.
Entonces, la oferta de menor precio que fue VIDALCO S.A, en ese sentido, proporcionalmente,
se asigna en disminución porcentualmente y así se asigna el precio.
La Arq. Houg aclara que es el 100% del precio, una vez que las ofertas han cumplido con la
elegibilidad.
El Director Gutiérrez Jiménez se retira temporalmente del salón de sesiones.
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Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio Nº GIT-3701-2016, fechado 12 de mayo del año en
curso, que firma la señora Gerente que en adelante se transcribe, en lo conducente y en forma
literal:
“Para toma de decisión de la Junta Directiva presento propuesta de Adjudicación de la Licitación
Pública N° 2015LN-000001-4403, para la construcción de 2 Sedes de EBAIS en el Cantón de
Belén: Sede de EBAIS Tipo 2 en La Ribera y Sede de EBAIS Tipo 1 en Escobal, con base en la
recomendación que emite la Comisión Especial de Licitaciones en la Sesión N° 09 de fecha 09 de
mayo de 2016, en los siguientes términos:
I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
1. Generalidades
El proyecto contempla el desarrollo de dos edificaciones para las Sedes de los EBAIS de la
Ribera y Escobal de Belén que se detallan a continuación:
a. Nombre del Proyecto: SEDE PARA EBAIS Tipo 2 de La Ribera de Belén
Costo:
Localización:

$1.320.000,00 (Un millón trescientos veinte mil dólares exactos)
Provincia: Heredia
Cantón: Belén
Distrito: La Ribera
Nivel de Atención:
Primaria
Red de Salud:
Noroeste
Región de Salud:
Central Norte
Población beneficiada: 9723 habitantes

Problema: La Sede del EBAIS se ubica en un edificio de la Municipalidad de Belén que
no reúne las condiciones de servicio de normativa para la prestación de los servicios de
salud.
• Alcance: Construcción de una Sede para la ubicación de dos EBAIS en la comunidad de
La Ribera de Belén. El proyecto contempla el desarrollo de las obras exteriores, obras
civil, arquitectónica y sistemas electromecánico planta física y equipamiento, en un nuevo
terreno propiedad de la CCSS.
• Modelo de Edificio: El proyecto se ajusta a los requerimientos de infraestructura
aprobados para este proyecto según lo dispuesto por la Gerencia Médica y que se acredita
en el oficio DPSS-0229-03-05-1/GM-ADM-PP-5303-15.

•

B. Nombre del Proyecto: SEDE DE EBAIS Tipo 1 de Escobal de Belén
Costo:
Localización:
Nivel de Atención:

$860.000,00 (ochocientos sesenta mil dólares exactos)
Provincia: Heredia
Cantón: Belén
Distrito: San Antonio
Primaria
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Red de Salud:
Noroeste
Región de Salud:
Central Norte
Población beneficiada: 5092 habitantes
• Problema: La Sede del EBAIS se ubica en un edificio que no reúne las condiciones de
servicio de normativa para la prestación de los servicios de salud.
• Alcance: Construcción de una Sede para la ubicación de un EBAIS en la comunidad de
Escobal de Belén. El proyecto contempla el desarrollo de las obras exteriores, obras civil,
arquitectónica y sistemas electromecánico planta física y equipamiento, en un nuevo
terreno propiedad de la CCSS.
• Modelo de Edificio: El proyecto se ajusta a los requerimientos de infraestructura
aprobados para este proyecto según lo dispuesto por la Gerencia Médica y que se acredita
en el oficio DPSS-0229-03-05-1/GM-ADM-PP-5303-15.
2. Consideraciones de Diseño y Responsabilidad Ambiental:
Los proyectos se ajustan a la normativa aplicable para este tipo de edificios, entre ellos:
•
•
•
•
•

Cumplimiento de NFPA de Protección y Seguridad de Incendios
Cumplimiento de Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades a las Personas con
discapacidad
Cumplimiento Código Sísmico CSCR2010
Normativa para la Habilitación de Hospitales del Ministerio de Salud
Cumplimiento de todos los códigos aplicables a la infraestructura hospitalaria.

Adicionalmente, como parte de los compromisos ambientales la Institución y el país en relación
al carbono neutralidad se implementará los siguientes elementos relacionados con Eficiencia
Energética, Cambio Climático y Gestión Ambiental:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de Iluminación y Ventilación Natural
Generación de Energía y Calor mediante la utilización de Paneles Solares
Iluminación LED de bajo consumo
Áreas de Aire Acondicionado con sistemas de volumen variable según demanda
Equipamiento sanitario de bajo consumo
Cosecha de Aguas Pluviales para uso industrial y sanitario
Utilización de pavimentos permeables para la filtración de agua de lluvia
Gestión de Desechos
Tratamiento de Aguas Negras
Reserva de terreno para siembra de vegetación nativa

Se estima un que la implementación de estos elementos generará un ahorro de ¢66 millones al
año en consumo de energía y agua.
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3. Beneficios Esperados:
Con la puesta en operación de las dos Sedes la población se verá beneficiada con servicios más
oportunos. Las comunidades no deberán trasladarse a otras sedes para recibir los servicios que en
algunos casos, como Farmacia, deben trasladarse hasta San Joaquín de Flores, con la dificultad de
transporte que eso conlleva. Los servicios se brindarán de forma segura ya que las instalaciones
se ajustan a toda la normativa vigente para este tipo de edificaciones. Los edificios podrán
disponer de la Habilitación del Ministerio de Salud. Las personas con algún tipo de discapacidad
podrán hacer uso de las instalaciones con la implementación de todas las condiciones de la Ley
7600. Además se incorpora un Servicio Sanitario Familiar que permite la utilización, de padres e
hijos sin distinción de género o personas que requieren asistencia. A nivel de la comunidad, se
recuperan importantes espacios de uso comunal que se han visto ocupados por la Institución.
Durante la etapa de ejecución, se generará empleos en la construcción.
La institución se verá beneficiada al disponer de instalaciones modernas para la prestación de los
servicios requeridos por la comunidad. La imagen de la Institución se ve también beneficiada al
concretarse una inversión con beneficios directos a la población que refleja el aporte de patronos
y asegurados. Adicionalmente el proyecto plantea la incorporación de elementos de
responsabilidad ambiental, como proyecto piloto, que permitirá impulsar el tema en otras
instalaciones de la Institución.
Se anexa documento de Perfil del Proyectos detallado.
II ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIONES:
Para los fines consiguientes transcribo acta de recomendación de la Comisión Especial de
Licitaciones emitida en la Sesión N° 9 celebrada el 09 de mayo de 2016:
“
1. Antecedentes:
• Fecha de invitación: 28 de setiembre de 2015, gaceta N° 188. Tomo 1, folio 521. Aviso
prórroga N° 1 de fecha 19 de noviembre 2015, gaceta N° 225. Tomo 1, folio 651
• Apertura: 09 de diciembre de 2015. Acta 1. Tomo 3, folios 1130 y vuelto.
2. Participantes:
OFERTA
1
2
3
4
5

OFERENTE

Oferta Nacional
Oferta Nacional

MONTOS
TOTALES
¢1.633.898.618,59
¢1.332.845.377,01

Oferta Nacional

¢1.388.622.731,00

Oferta Nacional

$ 2.180.000,00

Oferta Nacional

¢1.262.939.715,11

REPRESENTANTE

Constructora Gonzalo Delgado S.A.
Industrias Bendig S.A
Construtica Diseño y Construcción
Limitada
Vidalco S.A
Compañía Hermanos Navarro y Sojo
S.A. (Última)
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3. Análisis Administrativo:
Efectuado el 10 de diciembre de 2015 por la Sub. Área de Gestión Administrativa y
Logística de la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, determinando que las
ofertas N° 1 Constructora Gonzalo Delgado S.A. (Folio 2304, Tomo 3), N° 2 Industrias
Bendig S.A (Folio 2305, Tomo 3), N° 3 Constructiva Diseño y Construcción Limitada
(Folio 2306, Tomo 3), N° 4 Vidalco S.A (folio 2307, Tomo 3) y N° 5 Compañía Hermanos
Navarro y Sojo S.A. (Folio 2308, Tomo 3) cumplen con todos los aspectos legales y
administrativo solicitados en el cartel.
4. Análisis Financiero:
Mediante oficio N° ACC-0124-2016, de fecha 29 de enero de 2016, visible en folios 2420
al 2422 Tomo 3, el Área de Contabilidad de Costos, determina que las ofertas habilitadas
administrativa y legalmente cumplen con los requisitos financieros solicitados en el cartel.
5. Razonabilidad del precio:
Mediante oficio N° ACC-0420-2016, de fecha 17 de marzo de 2016 (Folio 2576 al 2580), el
Área de Contabilidad de Costos avala técnicamente el estudio de razonabilidad del precio
elaborado por la Dirección Administración de Proyectos Especiales, en oficio DAPE-03832016 de fecha 26 de febrero 2016 y la ampliación al criterio de razonabilidad mediante
oficio N° DAPE-0522-2016 de fecha 17 de marzo de 2016 (folios 2516 al 2522 y 2566 al
2576 del Tomo 3), y se concluye que el precio de la oferta recomendada es razonable.
6. Criterio Técnico:
Mediante oficio N° DAPE-0530-2016, de fecha 18 de marzo de 2016, visible en folios 2582
al 2585 y vueltos del Tomo 3, la Comisión Técnica para Recomendación, determina que la
oferta N° 4, presentada por Vidalco S.A cumple con la evaluación de las especificaciones
técnicas solicitadas en el cartel.
7. Criterio Legal:
Mediante oficio N° DJ-02049-2016, la Dirección Jurídica otorga el visto bueno al presente
concurso público. Folios 2590 al 2591, Tomo 3.
8. Recomendación:
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la
Licitación Pública 2015LN-00001-4403 “Construcción de Sede de EBAIS tipo 2 La Ribera
y Sede de EBAIS tipo1 Escobal de Belén”, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y
legal, así como la determinación de la razonabilidad de los precios por parte del Área de
Contabilidad de Costos, la Comisión Especial de Licitaciones avala el presente caso con la
finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para su respectiva adjudicación, según el
siguiente detalle:
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•

Oferta: 4 Vidalco S.A.

Renglón

DESCRIPCIÓN
Monto Total
Construcción de Sede de EBAIS tipo 2 La Ribera y Sede de EBAIS
Único
$ 2.180.000,00
tipo 1 Escobal de Belén.
Total Ofertado
$ 2.180.000,00
Forma de pago: por avances de obra por períodos mensuales con vencimiento a los 30 ó 31
según corresponda cada mes (folio 680 vuelto, tomo II).
• Plazo de Entrega: 38 semanas.
9. Presupuesto:
Se encuentran disponibles los recursos para hacer frente al compromiso que genera este
concurso. Folio 2563.
10. Sanción a Proveedor:
El oferente recomendado no tiene procedimiento de apercibimiento en curso, ni de
inhabilitación y se encuentra al día con las cuotas obrero patronales y FODESAF. Folios 2586
al 2588”,
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la arquitecta González Haug, Directora
Administración de Proyectos Especiales, y de conformidad con el acuerdo aprobación de la
Comisión Especial de Licitaciones que consta en la sesión ordinaria Nº 09-2016 del 09 de mayo
del año 2016 (folios 02605 a 02607), el aval al estudio de razonabilidad de precios por parte
del Área de Contabilidad de Costos que consta en el oficio N° ACC-0420-2016, de fecha 17 de
marzo del año en curso (folios 2576 a 2580), el criterio y recomendación técnica de la Comisión
Técnica a la vista en el oficio número DAPE-0530-2016 del 18 de marzo del presente año (folios
2582 a 2585) y el aval de la Dirección Jurídica en el oficio N° DJ-02049-2016 (folios 2590 a
2591), además de los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación
pública, que muestran el cumplimiento administrativo, legal y técnico, y con base en la
recomendación de la Gerente de Logística, en ausencia de la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins,
Gerente de Infraestructura y Tecnología, quien se encuentra incapacitada por enfermedad, la
Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA adjudicar el renglón único de la licitación
pública N° 2015LN-000001-4403, a favor de la oferta 04 (cuatro) VIDALCO S.A., según el
siguiente detalle:
Renglón
Único

DESCRIPCIÓN
Construcción de Sede de EBAIS Tipo 2 en La Ribera y
Sede de EBAIS Tipo 1 en Escobal de Belén.
Total ofertado y adjudicado
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Monto Total
$2.180.000,00
US$2.180.000 (dos
millones ciento ochenta
mil dólares)
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Todo de conformidad con las condiciones y especificaciones exigidas por la Institución en el
respectivo cartel y las ofrecidas por la firma adjudicataria.
Se deja pendiente la firmeza, la cual se someterá a votación en adelante, en el tanto se incorpora
al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez.
Ingresan al salón de sesiones la licenciada Tatiana Borbón Garita, Abogada, y la licenciada María
Paula Esquivel Asenjo, funcionaria de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, y el doctor
Rigoberto Monestel Umaña, Jefe del Servicio de Radioterapia del Hospital México.
ARTICULO 8º
Se presenta el oficio N° GIT-3702-2016, fechado 12 de mayo del año 2016, que contiene la
propuesta de adjudicación contratación directa N° 2016CD-000006-4402 amparada en el artículo
131 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, cuyo objeto contractual es
“Actualización Tecnológica para el Servicio de Radioterapia del Hospital México”; por un
monto total de US$3.205.043,04 (tres millones doscientos cinco mil cuarenta y tres dólares con
cuatro centavos).
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez.
El Ing. Jorge Granados Soto presenta el tema relacionado con la adjudicación del Proyecto de
Mejora y de Actualización Tecnológica de los Equipos de Radioterapia del Hospital México.
Indica que antes de hacer la presentación, propiamente de lo que son los equipos que se van a
comprar y aparte de la licitación, se le solicitó al Dr. Rigoberto Monestel Umaña, Jefe del
Servicio de Radioterapia del Hospital México, para que realice una presentación del beneficio
que va a tener la Institución y el Hospital México, con los equipos que se van a comprar, porque
es una tecnología nueva que se había implementado.
La exposición está a cargo del doctor Monestel Umaña, con base en las láminas siguientes:
I)
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II)

III)

IV)
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V)

VI)

VII)
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VIII)

IX)

X)
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XI)

XII)

XIII)
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XIV)

XV)

XVI)
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XVII)

XVIII)

XIX)
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XX)

XXI)

XXII)
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El Dr. Monestel Umaña señala que, como lo indicó el Ing. Granados, él es el Jefe actual del
Servicio de Radioterapia del Hospital México. Aclara que el proyecto no solamente ha sido mal
denominado la adquisición de Ovis para los Aceladores Lineales, porque realmente el proyecto es
una modernización del Servicio de Radioterapia, para permitir tecnologías más avanzadas de
tratamientos en radioterapia. Lo cual conlleva a la adquisición de varios otros dispositivos,
además de equipamiento para lograr una tecnología avanzada. Como en algún otro momento, se
ha presentado en la Junta Directiva, el Servicio de Radioterapia conlleva a varias partes, para
poder hacer los tratamientos y dentro de esas partes está la planificación de los tratamientos, con
el fin de asegurar la máxima dosis posible al tumor, reduciéndolo a lo máximo de los órganos
que están cercanos del tumor y es posible mediante diferentes técnicas, entre esas, con la
tecnología que se desea adquirir. En el Servicio se está trabajando en dos turnos de lunes a
viernes, los sábados trabajan igual hasta las 9:00 p.m. y 10:00 p. m. Además, se cuenta con
múltiples adquisiciones que se hicieron recientemente, pero en este caso, los principales
dispositivos son las licencias de planificación. Se tienen siete licencias de planificación Eclipse,
tienen tres Xio, un Theraplan y un de Oncentra. Significa que diversos tipos de licencia, en los
sistemas de cómputo, pero muchas de ellas no son compatibles unas con otras, ese aspecto hace
que en algunos casos, la planificación se tenga que hacer en computadoras y a veces solo se
tiene disponible una computadores, por lo que los casos se tienen que separar y ser tratados en
diferentes equipos, entonces, para que ese aspecto les permita homogenizar los casos. Por lo que
esa situación se trata de solventar con la adquisición que se va a hacer.
Ante una consulta del Director Loría Chaves señala el Dr. Monestel que el equipo es para el
Servicio de Radioterapia, para poder planificar los tratamientos de Radioterapia, se utiliza
alguna de esas licencias, lo que sucede es que se tienen varias licencias, porque se han ido
adquiriendo por extractos, se tenían unas que eran de los equipos viejos del SIEMENS, también
las del equipo del Sistema de Cobalto y otras del equipo del Sistema de Braquiterapia. La idea
es homogenizar todas las licencias, de tal forma que cualquiera de las computadoras que se
utilicen, puedan hacer cualquier caso y aplicar el tratamiento en cualquiera de los equipos. En
este momento, se tienen cuatro aceleradores lineales, pero algunos casos se tienen que tratar en
otros equipos.
El señor Loría Chaves señala que cuando se discutió el tema del Centro de Radioterapia, se
suponía que todos los equipos eran compatibles y, en ese sentido, el equipo se compró todo
junto.
El Dr. Monestel indica que los equipos son compatibles, lo que sucede es que los sistemas de
planificación que venían heredados, no son compatibles con el sistema nuevo que se adquirió. El
equipo se compró para que fuera compatible, pero al tener siete licencias de Eclipse y catorce
personas que pueden hacer los tratamientos, se les tiene que asignar otros trabajar que no son
para la aplicación de tratamientos. Sin embargo, se está empezando a utilizar las licencias que
todavía preservaban de los sistemas viejos, es decir, del SIEMENS que todavía se logra utilizar
en los equipos nuevos, porque se hizo tan compatible que las licencias viejas se trataron de
absorber con los equipos nuevos, ese aspecto ha hecho que cuando se planifique casos en los
sistemas de planificación viejo, no sean tan compatibles con el sistema nuevo y, luego, no se
puede hacer una equivalencia de la dosis que recibió el paciente. En ese sentido, si se deja de
usar el equipo, se pierde la posibilidad de mayor producción del Servicio de Radioterapia,
porque en este momento se tiene Eclipse, tres Xio, es decir, diez licencias en total, pero se
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pueden tener una mayor cantidad de funcionarios trabajando en esas licencias. No obstante, si de
repente se deja de usar esas tres licencias para solo tener siete, se reduce la producción
significativamente, al homogenizar todas esas licencias y tener todas las diez de Eclipse. En esos
términos, lo que se va a lograr es que todos los tratamientos, realmente sean compatibles y tener a
todos los funcionarios trabajando exactamente la misma cantidad de horas y más bien agilizar los
casos, esa es la idea. Además, en este momento se tienen cuatro equipos, los cuales son
compatibles, son el mismo tipo de equipo, tienen las mismas energías, salvo el tres y el cuatro
que tienen menor energía de fotones, tienen la misma cantidad de láminas, pero tienen diferentes
posibilidades de irradiar porque unos equipos son más viejos que otros. Una de las ideas también
del asunto, porque como es un proceso de modernización, la idea es poder modernizar los
equipos uno y dos, para que se puedan hacer todas las técnicas, es decir, poder hacer las
técnicas tres y cuatro, porque son los más nuevas, lo cual incluye las tecnologías de intensidad
modular, las cuales las explicará más adelante.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que queda claro, porque en un oficio de la
Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI) del 16 de marzo y el oficio N° 0783 del año 2016,
en los antecedentes dice que en el año 2013, la Caja ejecuta el Proyecto para la Ampliación de
los Servicios de Radioterapia y Quimioterapia del Hospital México. Además, que durante la
ejecución del proyecto, el contratista propuso una modificación al alcance del Proyecto,
específicamente, se propone aceptar los aceleradores lineales marca Varian Medical Systems
Inc., con diferentes energías de las específicas, porque los equipos se fabricaron en energías
bajas y no en las altas como se había solicitado en las especificaciones técnicas. Debido a la
situación presentada, se realizaron una serie de reuniones y, finalmente, las autoridades de la
Caja y del Hospital México aceptan la modificación del alcance del proyecto estableciendo una
serie de comunicados. El tercer párrafo es el más interesante, porque se indica que el Servicio de
Radioterapia del Hospital México condiciona la aceptación de esas condiciones (subrayado y en
negrilla) si y solo si existe un compromiso por parte de las autoridades superiores de dotar,
a ambos aceleradores lineales en un futuro próximo del sistema de imágenes a bordo OnBI
con Cone-Beam CT., cuyo tema se está presentando hoy, es decir, este asunto es un
compromiso que se adquirió, con el Hospital México debido a que aceptaron condiciones
distintas de un proveedor a las que estaban establecidas en el cartel especificado y ese aspecto le
quedó clarísimo a las dos Gerencias Médica y de Infraestructura.
Ante una consulta del Director Fallas Camacho señala la doctora Sáenz Madrigal que al conocer
ese antecedente, le pregunta al Dr. Monestel que si conoce el antecedente y si podría explicar qué
implicaciones tuvo o ha tenido esa situación.
Aclara el Dr. Monestel Umaña que la energía de fotones que es la energía que posee los equipos
más viejos, el de 6 y 18 voltios y los nuevos son de 3 y 4 voltios, así como de 6 y 10 voltios.
Comenta que en ese tiempo el Servicio de Radioterapia estaba en un proceso de intervención,
entonces, la negociación se hizo con el Dr. Lemus. Recuerda porque en ese momento, era
Coordinador de Clínica y le colaboró al grupo interventor. Lo que sucedió es que la Compañía
tuvo un error y envió equipos, efectivamente, porque no se generaron los equipos contratados de
18 fotones en lugar de diez. Cuando la empresa envió los equipos de 10 voltios y no de 18
voltios, se advirtió el error cuando los equipos venían en mar, entonces, la Compañía negoció
con el equipo interventor de aquel momento, por lo que no podría indicar, con quién más se
negoció, en ese sentido, se negoció el intercambio para que no se tuvieran que devolver los
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equipos, porque son hechos contra demanda, es decir, lo pide Costa Rica y se hace ese equipo y
ya se había demorado bastante tiempo.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si esos equipos eran mejores o peores.
El Dr. Rigoberto Monestel indica que los equipos son igual de buenos, la diferencia es que como
lo explicó, a sus estudiantes que con esos equipos, todos los días se puede observar el tumor y
determinar si está dentro del tratamiento, de esa forma se conoce si recibió toda la dosis y,
también, si los órganos que estaban cercanos no recibieron la dosis. En ese sentido, el equipo
permite determinar si la dosis a ser aplicada al tumor se tiene que incrementar, o reducir la dosis
a los órganos que se encuentran cercanos, esa bondad es lo que se logra con el Hardware que se
está solicitando comprar, porque es un equipo para imágenes a bordo, el cual es conocido como
OGUIS. También de la mano de ese equipo, en este momento se tienen múltiples sistemas de
planificación unidos de alguna forma, en la misma red de apoyo que se conoce como red de área,
pero funciona individualmente porque esos equipos no eran compatibles desde el principio, dado
que se tenían sistemas viejos. En ese sentido, a lo que se ha hecho referencia es a la sustitución
de los sistemas de planificación viejos, por una marca que se está manejando actualmente
denominada Eclipse, es homogenizar todo y poder multiplicar la posibilidad de tratamientos en
los equipos que se tienen.
La señora Presidenta Ejecutiva indica que lo primero es reiterar la gran preocupación de la Junta
Directiva, porque el equipo que se tiene no cuenta la disponibilidad de esa tecnología, para los
pacientes y el deseo de tenerlo y ofrecerlo a los enfermos con cáncer y, en ese sentido, el tema
está claro. Es evidente y todos los Miembros de la Junta Directiva han manifestado esa
necesidad, pero se debe resolver un tema de carácter administrativo y se había acordado que el
Órgano Colegiado sesionará el próximo lunes, por lo que si se tiene preparada la información
para que se presente en esa sesión, se agende el tema y se aclare el asunto de la contratación
original.
Indica el Dr. Monestel que los equipos son excelente, la diferencia es que, repite, como se lo
explicó a los estudiantes, cuando se tiene más energía o posibilidades de energía, por ejemplo, se
tiene posibilidades de concretar el proyecto en forma diferente, pero si solo tiene una o unas
energías muy similares, hace que pueda ser que se queme por un lado o se queme por el otro
lado, pero al tener diferentes energías y tan diferentes, tan separadas le permite más posibilidades
de penetrar en el cuerpo sin generar efectos y la respuesta es la misma. Es mejor tener energía de
6 y 18 voltios que con 6 y 10 voltios, lo que sucede es que para poder irradiar lo mismo que se
podría hacer con 18 voltios, se tiene que utilizar más campos, para poder hacerlo sin producir
efectos secundarios.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que deja constancia de su preocupación, porque hace un
momento se indicó un aspecto, que le parece altera toda la licitación y no conoce si se tiene que
presentar ante la Junta Directiva, estima que lo que hubo fue un cambio de efecto, es tan sencillo
como ese aspecto, y el cambio de objeto no es una decisión unilateral de un grupo interlocutor.
Le parece y repite, quiere dejarlo claro que tiene sus dudas, por no indicar que lo afirma que es
correcto y se refiere a la forma, porque si se tiene un producto que indica 6 voltios y 18 voltios,
por ejemplo, con esa explicación para legos como él, donde se indica de 6 voltios a 10 voltios
quema más que del de 6 y 18 voltios, evidentemente, 6 y 18 voltios es mejor, porque lo que está
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teniendo entre comillas es “calidad” sino que puede, incluso, tener efectos diferentes para
indicarlo lo más suave posible. Pero aparte del fondo, porque esos efectos podrían ser
cuestionables, es decir, la forma le parece que es muy importante y estima que el Lic. Alfaro
Morales, explique si el cambio de objeto es permitido, o si altera de alguna manera y quiere saber
cuáles fueron los procedimientos, porque está seguro y asume que quien tomó esa decisión, lo
hizo con el mejor interés y, posiblemente, el fondo tenga muchas explicaciones, lo que se
cuestiona en este momento como Director de la Institución, para que se le indique si se puede o
no se puede proseguir con un procedimiento de esta naturaleza.
Por su parte, a la Dra. Sáenz Madrigal le gustaría que se trate de separar los dos temas, primero
es el asunto que se presentará de la licitación, porque según manifiesta el Dr. Monestel está en el
documento, es una necesidad que tiene el Servicio de Radioterapia para hacer todo lo que explicó
y ese es un tema. Por otra parte, su pregunta es si ese tema para los Miembros de la Junta
Directiva, se terminaría de presentar hoy y el otro, sería más bien pedirle a la Auditoría que
haga una revisión de lo que sucedió en aquel momento y se le informe al Órgano Colegiado,
porque de alguna manera la necesidad ya está planteada.
Señala el Dr. Monestel que el hecho de que el equipo sea de 6 y 18 voltios y el otro equipo de 6
y 10 voltios, no cambia que esos equipos vayan a generar otro tipo de tratamientos, es decir, lo
que se está solicitando en este momento, no hace una diferencia si fuera 6 y 10 voltios o 6 y 18
voltios.
Indica el licenciado Gutiérrez Jiménez que en alguna forma, aparentemente, si se hace la
diferencia y por ese aspecto lo preguntó. Porque si en una licitación se pide un equipo de 6 y 18
voltios y todo el procedimiento de la compra se dio en 6 y 18 voltios, es porque deben existir las
argumentaciones técnicas, repite, para pedir 6 y 18 voltios porque de lo contrario, se hubiera
pedido un equipo de 6 y 10 voltios.
Sobre el particular, el Dr. Monestel indica que a lo que se refiere, es que si fueran 6 y 18 voltios,
igual se estuviera solicitando lo que se está pidiendo, porque es una característica del equipo
totalmente diferente.
Al respecto, señala la Dra. Sáenz Madrigal que por ese aspecto quería separar los dos puntos.
Señala el Subgerente Jurídico que con la presentación del Dr. Monestel, refresca mucho la
situación, pero esta propuesta de adjudicación, se hace sobre la base de que en un rubro de una
licitación, se pidió una especificación en el cartel y el equipo no se entrega contra lo señalado y
de acuerdo con las especificaciones técnicas. Le parece que lo explicado por el Dr. Monestel es
muy útil, pero estima que debe existir una explicación muy técnica en el expediente antes de que
la Junta Directiva adjudique el concurso. Repite, esta explicación que da el Dr. Monestel
relacionada con el antecedente, podría ameritar un documento que explique lo que sucedió, pero
a la vez como está deslindado en lo que hoy, eventualmente, se debería adjudicar en relación con
esa imprecisión que hubo, en el equipo que se adquirió en relación con el cartel del concurso
anterior. No vaya a ser que alguien el día de mañana, interprete que hoy la Junta Directiva está
adjudicando un objeto condicionado, ajustándose a una irregularidad que se dio en un momento
determinado, porque podría ser que no es la mejor opción que tiene la Institución o el recurso
idóneo que requeriría adquirir ese equipo, sino que lo está haciendo, siendo consecuente con un
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error de antecedente. Estima que esa situación de la forma, técnicamente, explicada tiene que
quedar clara en el expediente de la licitación.
El Dr. Monestel entiende la posible relación por el hecho que se lee en esa nota que mencionó
hace un momento. Sin embargo, el equipamiento que se compró en aquel momento, fuera de 6 y
10 voltios o de 6 y 18 voltios, venía sin esos equipos; los cuales se requiere para poder hacer
técnicas avanzadas que se haría si fuera un equipo de 6 y 18 voltios y 6 y 10 voltios, es decir, lo
que quiere es dar a conocer, que tal vez ese aspecto estaba ligado, pero en este momento igual se
estaría solicitando esos equipos.
Interviene el Ing. Granados Soto y señala que desea hacer un planteamiento, porque si les parece
a los señores Miembros de la Junta Directiva, tiene entendido que este proyecto no lo desarrolló
la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), sino fue la Dirección de Administración de
Proyectos y ha estado investigando que cuando se les asignó el proyecto, en las especificaciones
del Proyecto original, se pedían los Aceleradores Lineales con energía de 6 a 10 voltios tal y
como están en este momento. Lo que sucedió es que como una mejora tecnológica, la Empresa
Varian Medical Systems Inc., ofreció que sin ningún tipo de costo, estaban en la disposición de
dar los aceleradores 6 y 18 voltios para que los cuatro Aceleradores Lineales, es decir, los dos
anteriores y los nuevos fueran iguales. Esa solicitud de actualización tecnológica fue aceptada,
tanto por el Servicio de Radioterapia como por la Dirección de Administración de Proyectos en
su momento. Por lo que se le indicó a la empresa que estaba bien, que se entregaran los equipos
de 6 y 18 voltios, porque es lo que tiene entendido que el equipo es de 6 y 10 voltios. Sin
embargo, por alguna situación particular en la fábrica y aunque la Empresa ofreció esa mejora
tecnológica, enviaron los equipos originales. Repite, pero como la empresa había ofrecido esa
mejora, indicaron que para no tener que cambiar los Aceleradores Lineales otra vez y tomando
en cuenta que esos equipos fueron los que se había licitado, propusieron que se aceptaran esos
Aceleradores Lineales como venían y daban unos aditamentos adicionales y se entregaron en su
momento con los Aceleradores Lineales. Se hizo el análisis y se determinó que como se estaba
cumpliendo con la especificación técnica original, además, se iba a tener algún tipo de mejora,
porque iban a dar algunos aditamentos diferentes, porque igual el Dr. Monestel hace un
momento lo mencionó, no significa que un equipo es más malo que el otro, porque el Servicio de
Radioterapia está realizando los trabajos con cualquiera de esos aceleradores, para el trabajo que
se realiza, actualmente, no existe una diferencia entre los aceleradores 6 y 18 voltios o 6 y 10
voltios.
Por su parte, al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que hay que determinar qué fue lo que se
adjudicó.
Sobre el particular, solicita el Ing. Granados que si se les permite, pueden revisar la información
y cómo se le está solicitando a la Auditoría que revise el asunto, tal vez dejar que como el Dr.
Monestel está presentando la importancia del proyecto, porque al final como se indicó no está
relacionado con los Aceleradores Lineales, dado que es con unas metodologías nuevas de
tratamiento que se quieren impulsar en el Hospital México, en el Servicio Radioterapia se
requiere un equipamiento adicional y el asunto, está totalmente separado del tema de si los
Aceleradores Lineales eran de una u otras energías. Reitera, dado que el Dr. Monestel está
presentando, le parece que explique el proyecto, para que quede clara la necesidad de esos
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equipos y la actualización del software y, la otra semana se podría presentar, propiamente lo que
es el tema de la licitación, con el análisis del asunto de las energías y esos aspectos.
El Director Fallas Camacho manifiesta su preocupación, por el condicionamiento de aceptar el
equipo en su momento, es decir, pareciera que la Institución condicionó para aceptar ese equipo.
Aclara la señora Presidenta Ejecutiva que ese condicionamiento, según la información del
documento, lo hizo el Servicio de Radioterapia del Hospital México.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que dada la preocupación de los Miembros de la
Junta Directiva, producto de los equipos del Servicio de Radioterapia del Hospital México, le
parece que los Directores del Órgano Colegiado necesitan entender la locura que a veces se
entrega. El tema es que la información que contiene el documento, es la información base con la
que la Junta Directiva debe tomar la decisión. Le preocupan expresiones como las que están
planteadas en el documento porque, inevitablemente, puede ser que lo técnico desde la
perspectiva del Servicio de Radioterapia dado que ocupan ese equipo, sea una superficialidad o
a veces, repite, entender por qué los Directores están en eso, pero es porque tienen comprometido
el patrimonio personal y la reputación en estas sillas, por lo que se basan en lo que indican los
técnicos. Ahora, está muy de acuerdo en lo que planteaba don Jorge Granados Soto, en que se
hace la aclaración, porque lo que se indica y es muy claro en ese anexo tres, el cual es una nota
de la DAI directamente de esa Dirección, la N° 0783-2016 de hace dos meses, es decir, del 16 de
marzo de este año y el párrafo uno de antecedentes, indica que en la penúltima línea, los equipos
se fabricaron en bajas energías, 6 y 10 voltios y no en altas energías 6 y 18 voltios, como se había
solicitado en las especificaciones técnicas y lo indica literal. Como Miembro de la Junta
Directiva que tiene la mala suerte de que se lee los documentos, lo leyó y piensa a caramba fue
así; entonces, se viene al tercer párrafo y dice que se aceptó el cambio condicionándolo la Caja a
comprar otro equipo. En ese sentido, busca y se pregunta a quién se le compra el equipo y lee
que dice en el Oficio N° ACC-0482 del 2016, el cual es un oficio del Área de Contabilidad de
Costos, donde en el último párrafo de la página N° 1 se indica, según esos acuerdos llevar a
cabo el presente proyecto “implica una contratación a una empresa que se encuentra en
condición de oferente único, ya que estamos adquiriendo equipos y accesorios que de la marca
Varian Medical Systems Inc., la cual fabrica los Aceleradores Lineales y, además, su
representante aquí es Promed y tiene que preguntar fue a Promed a la que se le compraron los
equipos anteriores. Entonces, imagínese que a Promed se le compraron los equipos anteriores y
Promed no trae el equipo con las altas energías que según este documento, no sabe qué era lo que
decía las especificaciones técnicas de 6 y 18 voltios y se le aceptan, porque viene en camino el
equipo y para no devolverlo; esa misma empresa en la negociación, no les importa que sea el
equipo del Hospital México, el que indica bueno nosotros aceptamos, si nos complementan con
esto y el que vende ese equipo, por un monto de tres millones doscientos cinco mil cuarenta y
tres dólares, es justo el mismo proveedor y aquí dice en el párrafo tres que el servicio de
Radioterapia del Hospital México condiciona la aceptación, no dice que le parece muy bien, sino
que es fantástico y utiliza una expresión verbal que para ella significa, porque le pone se está
como estableciendo un requisito y es una expresión y dice “solo si y solo si”, hay un
compromiso y el beneficiario es la misma empresa. Como Miembro de la Junta Directiva sino se
indicara en esas páginas lo que se indica, no tiene problema, pero si se hubiera presentado un
resumen en el que se indica que hay que comprar ese equipo porque se ocupa, la primera página,
lo vota a favor y le cree al Dr. Monestel y entiende la necesidad del Centro de Radioterapia, pero
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como tiene todas las demás páginas que indican ese aspecto, hoy el tema no lo va a votar,
indiscutiblemente, es más, no cree que lo vote ni hoy, ni en el futuro.
La Dra. Sáenz Madrigal ve la conveniencia de que se le pida al Dr. Monestel, como lo indicó
don Jorge Granados, la explicación y en una semana se presenta la revisión del tema ante la
Junta Directiva.
Señala el Dr. Monestel que el objetivo de este proyecto es equipar dos de los Aceleradores
Lineales del Varian 3 y 4, con el fin de llevar a cabo arcoterapia volumétrica modulada. Lo cual
permitiría hacer tratamientos modulados más apegados a la forma del tumor, utilizando la
posibilidad, porque ya tienen esos equipos de hacer arcos de 360 grados, que los otros equipos
por ser más viejos no lo pueden hacer. Parte del Proyecto es sustituir los sistemas de
planificación, los cuales son los que se tienen de herencia del Xio y del Theraplan, por un
sistema de planificación Eclipse, para poder homogenizar los equipos y actualizar las mesas de
tratamiento de los equipos 1 y 2, porque son los más viejos, para hacer tratamientos de IMRT,
dado que en este momento, por ser un tipo de mesa más anticuado no se podrían hacer. Por lo
que desde el punto de vista de la justificación del proyecto, al hacer una inversión de esa
naturaleza, se va aumentar la cantidad y la calidad de los tratamientos que se genera en los
pacientes, además de la cantidad. En este momento, se está produciendo en el servicio 268
pacientes diarios y, principalmente, afectaría la cantidad de pacientes que se puedan intervenir
diariamente y la en la cantidad de tiempo requerido para plazos de verificación, porque al tener
ese equipamiento permitirá observar imágenes en vivo del paciente, cuando se tiene acostado
para el tratamiento, por lo que se reduce la cantidad de placas que se requieren. Entonces, al
reducirse el número de plazas, se reduce el tiempo y se puede incrementar la cantidad de los
pacientes atendidos. Lo que llevaría a un incremento de un 10% de pacientes, es decir, se podrían
atender 296 pacientes. Además a un total anual por equipo de 580 y del Servicio en 2.321
pacientes anuales. Por otra parte, con el equipo se podrá afectar varios tipos de tumores,
principalmente, los que son más prevalentes en Costa Rica, por ejemplo, mama, próstata, cuello
uterino y endometrio. Incrementándose en cada una de esas patologías, hasta en un 50% de
pacientes que se puedan ver en los equipos. En lo principal que se logra con ese tipo de
tratamientos, es el aumento de la calidad del tratamiento. Comenta que en el año 1995 se ideó
este tipo de tecnología, no es una tecnología nueva, porque es conocida como radioterapia por
intensidad moderada o RMT. Este tipo de tratamientos lo que permite es reducir aún más el
espacio que está irradiando y dentro del espacio que se está irradiando, poder modular la dosis
porque en este momento si, por ejemplo, se irradia un circulo, ese círculo va a recibir toda la
dosis que se aplica, pero para la modulación lo que se puede hacer dentro de ese círculo, es hilar
diferente, es decir, como ondas de dosis y así reducir la cantidad de radiación que recibe el
paciente en los órganos que se encuentran dentro de ese círculo, es lo que se logra con la
radiación modulada. Es decir, durante la terapia VMAT el campo de tratamiento se divide en
subcampos que cambian de intensidad conforme a la rotación del equipo y la trayectoria del haz.
Además, permite administrar un tratamiento similar o de mejor conformación al volumen de
tratamiento y protección a los órganos sanos que la IMRT, pero de una forma más rápida. Lo
particular de los equipos, como lo mencionó, en términos de que los equipos 3) y 4) hacen
tratamientos de 360° y, básicamente, lo que se hace es dar un tratamiento muy apegado al tumor,
pero el equipo va cambiando con cada campo de tratamiento que se da, se tiene que dar el campo
y después hay que cambiar la posición del equipo y cambiar la forma del campo. Con el equipo
que se necesita adquirir, se logra que el campo de tratamiento, vaya cambiando conforme el arco
81

Nº 8845
se vaya haciendo en un solo momento y lo que logra, es reducir el tiempo de un caso de
intensidad moderada en cuestión de segundos.
El Director Devandas Brenes pregunta si de esa clase de equipo, solo ese proveedor lo fabrica en
el mundo o hay otro.
Señala el Dr. Monestel que solo Varian Varian Medical Systems Inc. lo fabrica, aunque hay
otras marcas, por ejemplo, solo Electra y Varian, porque SIEMENS dejó de producir equipo de
esa naturaleza. Sin embargo, el equipo que se tiene en el Centro de Radioterapia no acepta otros
equipos de otra marca, solo puede ser Varian Medical Systems Inc., porque ese equipo es
patentado de esa empresa. Entonces, si se quiere adquirir otros equipos relacionados con esa
marca, tiene que ser marca Varian Medical Systems Inc.
Señala el Dr. Devandas Brenes que su inquietud, es en el sentido de que oyendo los antecedentes
leídos y hace un momento los revisó, pareciera que en ese acuerdo condicionante la Institución
queda sujeta, a comprar un equipo de una marca y de un proveedor determinado. Entonces, le
parece que ese aspecto haría absurda la licitación, porque va con nombres y apellidos, si la Caja
no hubieran comprado esa misma calidad de equipo con otro proveedor, sería un problema,
porque parece que la Junta Directiva estaba amarrada de las manos de que en vista de que el
equipo que ya se tenía, había que comprar el de Varian Medical Systems Inc.
Por su parte, al Director Gutiérrez Jiménez le parece que sería importante terminar de escuchar
las hipótesis, porque el proceso está ligado, desafortunadamente, pero lo que don Mario está
comentando que doña Marielos está planteando, estima que hay que determinar quién definió
ese condicionamiento, porque un aspecto es que, por ejemplo, él puede asegurar es que no fue la
Junta Directiva, sino que se dio posteriormente y se condicionó recibir ese equipo y cree que
Jorge Granados, “le da a la cabeza del clavo”. En ese sentido, le parece que lo que hay que
hacer es terminar de escuchar al Dr. Monestel, para tener claras las bondades de esos equipos y,
luego, que los funcionarios encargados de la compra del equipo y están cerca de la Junta
Directiva todo el tiempo, presenten una aclaración y considera que de ser posible se presente
hoy, porque el asunto para los que están, como ilustración, con pacientes con cáncer, esos temas
son muy importantes. Entonces, no se puede estar difiriendo, dado que es atrasar las necesidades
de los pacientes. Repite, no está pretendiendo que sea hoy, pero por lo menos que se vaya
empezando a buscar el expediente y no está adelantando criterio, si la licitación indica que el
equipo era 6 y 10 voltios y de pronto, se consideraron algunos otros elementos, se tendrá que
aclarar esos aspectos, porque el tema de fondo podría estar saldado. Pero si la licitación indica 6
y 18 voltios y se cambió el equipo a 6 y 10 voltios, se estaría en otro escenario. Repite, no
quiere adelantar criterio, pero le parece que lo prudente en este momento, es terminar de
escuchar al Dr. Monestel y esperar que se presente, lo más pronto posible esa información y si se
programara una sesión extraordinaria, sugiere que se incluya en la agenda y sino en la próxima
sesión ordinaria.
Señala el Director Fallas Camacho que el Servicio de Radioterapia quiere implementar nuevas
tecnologías y no es que le sobre el equipo, porque el Dr. Monestel señala que, efectivamente,
cualquier equipamiento que se compre para esos aceleradores, a partir de este momento, a
menos de que se compre un acelerador de otra marca, pero cualquiera que se compre, tiene que
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ser marca Varian Medical Systems Inc. y en Costa Rica y en Centroamérica, el único
representante de Varian es la Empresa Promed.
Respecto de una pregunta del Director Loría, señala el Dr. Monestel que es la compra de un
dispositivo, el cual se introduce en el equipo, es un Hardware de imágenes abordo que se
denomina Ovis, pero el equipo existe no es una tecnología nueva.
Respecto de una inquietud, aclara el Ing. Granados que esta compra que se está haciendo, no es
por un condicionamiento como bien lo indica el Dr. Fallas, sino que existen unas tecnologías que
el Servicio de Radioterapia quiere implementar, porque únicamente se pueden implementar, si se
compra unos aditamentos para los Aceleradores Lineales. Además, se tienen que actualizar unas
licencias de software y, efectivamente, solo se le puede comprar a Varian Medical System Inc.,
porque solo hay dos empresas que venden Aceleradores Lineales a nivel mundial, las cuales son
Electra y Varian, porque SIEMENS salió del mercado con ese tipo de aceleradores y Electra, no
tiene representantes en el país. De modo que cuando se promovió el concurso, el cual fue una
licitación pública para el Servicio de Radioterapia, el ganador fue la Empresa Promed con la
marca Varian y, ahora, los equipos son marca Varian. Destaca que, efectivamente, no es solo
Software porque es una serie de equipamiento adicional y no está relacionado. En ese sentido, si
la Junta Directiva tomara una decisión, o la Institución tomara una decisión, en este momento,
no se compra el equipo.
Aclara la Dra. Sáenz Madrigal que es una actualización del equipo.
El Ing. Granados Soto señala que hoy buscará la información que se necesita.
Continúa el Dr. Monestel y señala que esta tecnología permite generar una mayor conformación
del tratamiento, reduciendo los efectos secundarios y salvaguardando más los órganos cercanos al
tumor. Es una intervención más sencilla, donde se puede observar que es lo que hace la
intensidad modulada y la arcoterapia. Las dosis que se dan para irradiar un tumor, con la
tecnología avanzada son muchos menores, dado que se aplica una cantidad superior de dosis con
la tecnología actual, para lograr exactamente lo mismo y es la gran diferencia. En esos términos,
se evitan efectos secundarios, al evitarlos se aumenta la posibilidad de elevar la dosis al tumor,
con lo cual se logra mayor tasa de curación, por ejemplo, un cáncer de próstata requiere hasta 80
Greis para que se logre curar y en este momento se está logrando aplicar de 70 a 74 Greis, pero
en los estudios actuales se indica que el tratamiento se tiene que llevar a 80 o más Greis y solo se
puede hacer con esa tecnología. Básicamente, en lo que va a afectar esa tecnología, es en la
localización del tumor, porque con las imágenes se puede localizar el tumor y el lugar para la
aplicación del tratamiento en el paciente, cuando se le está aplicando el tratamiento y en la
inmovilización del paciente, porque también en la compra, vienen ciertos instrumentos que
permitirán movilizar al paciente, es decir, equipo que no se tenía antes o que no se tiene en este
momento. Entonces, se logra con el equipo de toma de imágenes abordo, el cual es el Hardware
del equipo y va incorporado a los Aceleradores Lineales que se está solicitando la compra.
Básicamente, hay un tratamiento actual, hay un tumor y se localiza un área donde se irradia. El
detalle es que todos los órganos se mueven por respiración, por movimiento intestinal o
simplemente porque la persona se movió tres milímetros hacia la derecha o hacia la izquierda y
es imposible que la posición quede exactamente igual. Ese aspecto hace que en algunas
ocasiones, el tumor puede ser que quede fuera del campo del tratamiento y hoy no se tiene forma
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de saberlo, pero al tener el sistema de imágenes abordo, lo cual es lo que se está solicitando
el mismo día, todos los días se puede ver el tumor y se puede observar si está dentro del
campo del tratamiento, de esa forma se conoce que si el tumor recibió toda la dosis y se
conoce si los órganos que estaban cercanos no recibieron la dosis, por ese aspecto se puede
incrementar la dosis al tumor o reducirla a los órganos que se encuentran cercanos. Ese sería
el principal logro del Hardware que se está solicitando comprar, porque es el equipo para
imágenes a bordo. También de la mano de ese, en este momento, se tienen múltiples
sistemas de planificación unidos de alguna forma, en la misma red de apoyo que se conoce
como red de área, pero funcionan individualmente, porque no eran compatibles desde el
principio, dado que eran sistemas viejos. Lo que se indica hacer con la sustitución de los
sistemas de planificación viejos, por los que manejan actualmente que son Eclipse, es
homogenizar todos los Aceleradores Lineales y poder multiplicar la posibilidad de
tratamientos en los equipos que se tienen.
La señora Presidenta Ejecutiva indica que lo primero es reiterar que la gran preocupación de
la Junta Directiva, no cuestiona la necesaria disponibilidad de esa tecnología para los
pacientes y el deseo de tenerlo y ofrecerlo a los pacientes con cáncer, es un tema que es
claro, evidente y los Miembros de la Junta Directiva han manifestado esa necesidad, pero se
debe de resolver un tema de carácter administrativo y la Junta Directiva había acordado para
el próximo lunes un sesión extraordinaria, por lo que si la información se tiene para el
próximo lunes, ese día se presentará el tema y aclara que es el tema relacionado con la
contratación original.
Finalmente y con base en lo deliberado, se toma nota de que se solicita información
complementaria para una próxima sesión.
El doctor Monestel Umaña se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 9º
Se tiene a la vista el oficio N° GIT-3778-2016, fechado 23 de mayo del año 2016, que firma
la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, que contiene la propuesta para la
adjudicación de la adenda N° 1 al contrato N° 2015-000011 de la licitación pública N°
2013LN-000007-3110, al amparo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa: adquisición de dos tomógrafos helicoidales multicorte para los Hospitales
San Rafael de Alajuela y Enrique Baltodano Briceño de Liberia.
El ingeniero Granados Soto, con el apoyo de las láminas que se especifican, se refiere a la
propuesta en consideración:
1)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías
Dirección de Arquitectura e Ingeniería
Ampliación a la Licitación Pública 2013LN-000007-3110
Tomógrafos Helicoidales Multicorte
Contrato 2015-000011
ADENDA N° 1.
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2)

Licitación Pública 2013LN-000007-3110
El proyecto original inicial consiste en la adquisición de 3 equipos de Tomografía, así
como infraestructura:
• Hospital Dr. Tony Facio de Limón: 191 m2 aprox.
• Hospital Dr. Max Peralta de Cartago: 43 m2 aprox.
• Hospital de San Carlos: 235m2 aprox.
Incluyen la garantía por 2 años, capacitaciones y contrato por 4 años post garantía de
mantenimiento con repuestos.

3)

Licitación Pública 2013LN-000007-3110
04 de abril del 2016,, la Contraloría General de la República otorga a la Licitación Pública
Nº 2013LN-000007-3110, el refrendo al contrato mediante oficio DCA-0843N° 2015000011 (folios 5359 a 5363)
El día 28 de abril del 2016, se emite Orden de Inicio.

4)

Antecedentes
Nuevos Tomógrafos Helicoidales Multicorte
Antecedentes Tomógrafos de Alajuela y Liberia:
el 04 de noviembre del 2015, mediante oficio DEI-1207-2015, se traslada a la DAI
estudio de Preinversión que incluye estos dos Tomógrafos Regionales de los
Hospitales San Rafael de Alajuela y Dr. Enrique Baltodano de Liberia. (folios 5390 a
5391)
Estos dos Hospitales forman parte del segundo nivel de atención de la RED de
Servicios de Salud, Liberia corresponde a región Chorotega y Alajuela a la región
Central Norte, y tienen como cabeza de esa RED en el tercer nivel de atención, al
Hospital México, como Hospital Nacional.
La adquisición de estos equipos está en el Portafolio Institucional de Proyectos.

5)

6)

Nuevos Tomógrafos Helicoidales Multicorte
Hospital San Rafael de Alajuela, estado actual:
Deterioro Avanzado
Densidad de estudios alta
Guía de Reemplazo aplicada 112% de vida útil
Límite en repuestos al 31 de diciembre del 2016.
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7)

8)

Nuevos Tomógrafos Helicoidales Multicorte
Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño de Liberia, estado actual:
Alta cantidad de fallas
Guía de Reemplazo aplicada
Ya cumplió su vida útil.

9)

10)

11)
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12)

Análisis de oferta
Nuevos Tomógrafos Helicoidales Multicorte
De acuerdo con él oficio DAI-1209-2016, del 27 de abril de 2016, la Comisión Técnica de
la DAI, determina que la modificación al contrato N°2015-000011, cumple con los
requisitos y la evaluación de las especificaciones técnicas solicitadas en la adenda N° 1.
(ver folios 5367 a 5380).

13)

Razonabilidad de precios:
Adenda N1: Por tratarse de una adenda al contrato original, se mantiene como base el
análisis de razonabilidad de precios emitido por el Área de Contabilidad de Costos,
mediante oficio ACC-1155-2015. (folios 5165 a 5170).

14) Criterio legal de la Dirección Jurídica
Nuevos Tomógrafos Helicoidales Multicorte
Mediante el oficio DJ-02804-2016, la Dirección Jurídica emitió su criterio, en el cual
otorga el aval jurídico para la adjudicación por parte de la Junta Directa de la
Modificación Contractual (folio 5409 y dorso).
15)

16)

Propuesta de acuerdo:
De acuerdo con la recomendación de la Comisión Especial de Licitaciones que consta en
la Sesión Nº 11-2016 celebrada el 23 de mayo de 2016 (folios 5417 a 5421), el aval al
estudio de razonabilidad de precios por parte del Área de Contabilidad de Costos en
oficio ACC-1155-2015 (folios 5165 al 5172), el criterio y recomendación
de la
Comisión Técnica a la vista en oficio DAI-1209-2016 (folios 5367 a 5380) y el aval de
la Dirección Jurídica en oficio DJ-02804-2016 (folio 5409 y dorso), además de los
elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la Licitación Pública, que
muestran el cumplimiento administrativo, legal y técnico, la Gerencia de Infraestructura y
Tecnologías, recomienda a la Junta Directiva la siguiente propuesta de acuerdo:
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17)

Propuesta de acuerdo:
Adjudicar la adenda N° 1 al Contrato N° 2015-000011 de la Licitación Pública 2013LN000007-3110, al amparo del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, a favor de la Empresa SIEMENS S.A., por un monto de $1.268.980,00
(Un millón doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta dólares exactos) para la
adquisición de dos Tomógrafos Helicoidales Multicorte, de acuerdo con el siguiente
detalle:

18)

19)

El Ing. Jorge Granados presenta la licitación pública N° 2013LN-000007-3110, relacionada con
los Tomógrafos Helicoidales Multicorte. Señala que es una licitación, la cual en el proyecto
original consistía, en la adquisición de tres equipos de Tomografía para Hospitales Regionales,
Hospital Tony Facio de Limón, Hospital Max Peralta de Cartago y para el Hospital de San
Carlos. Además de la compra de los tomógrafos, incluye unas remodelaciones en cada uno de los
Hospitales para ubicar el Servicio de Tomografía. Este proyecto originalmente fue adjudicado por
la Junta Directiva, incluía la garantía por dos años, capacitaciones, un contrato por cuatro años,
posgarantía y mantenimiento con repuestos como parte de la licitación. Como antecedente se
tiene que esa licitación fue adjudicada el 04 de abril de este año, la Contraloría General de la
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República otorgó el refrendo del contrato y el 28 de abril de este año, se emitió la orden de
inicio de ese proyecto, es decir, está en ejecución y, también, recuerda que en el portafolio de
proyectos está incluido como proyecto la compra de los tomógrafos y la sustitución de los
tomógrafos de los hospitales de Alajuela y de Liberia. En ese sentido, tomando en cuenta que se
tiene una licitación actualmente para tomografía de los hospitales regionales y que el Hospital de
Alajuela y Liberia, son hospitales regionales, se valoró la opción y por la situación de
emergencia que se está dando en el tema de tomografía, porque tanto los tomógrafos del Hospital
de Liberia como el de Alajuela, han presentado muchos problemas con el funcionamiento, se
valoró la opción de hacer una modificación al contrato y, en ese mismo contrato se tiene
adjudicado, se compre los tomógrafos para esos dos Hospitales. Hace hincapié en que para esos
dos hospitales también existía un estudio de preinversión y las guías de reemplazo. También
recuerda que esos dos Hospitales refieren al Hospital México, como su Tercer Nivel de Atención
y el proyecto está contenido en el portafolio de proyectos. La población beneficiada en Alajuela
es para alrededor de 600.000 personas y en Liberia por alrededor de 434.000 habitantes. Por otra
parte, el tomógrafo del Hospital de Alajuela presenta un deterioro avanzado, porque se hace una
gran cantidad de estudios, entonces, también el tomógrafo está funcionando mucho más. La
guía de reemplazo le fue aplicada y el resultado fue 112% de la vida útil, es decir, ya excedió su
vida útil y, además, como es un tomógrafo que se instaló cuando se construyó el Hospital de
Alajuela, hace alrededor de 12 años, al 31 de diciembre del año 2015, ya no se tenía más
disponibilidad de los repuestos, para ese modelo específico. El tomógrafo tal vez no se observa
mal, porque es un equipo, pero el que presenta el mayor deterioro es el tubo de Rayos X, porque
ya no tiene repuestos y la cantidad de espacios se ha consumido. También, a nivel de
infraestructura, hay que hacer algunas reparaciones, en cuanto a los cielos rasos y la cometida
electromecánica, también estaría incluida en el proyecto. En el caso del Hospital de Liberia, el
caso es muy similar y ha presentado muchas fallas. También se le aplicó la Guía de reemplazo
y su vida útil, porque también se cumplió, es decir, con ese tomógrafo sucede exactamente igual
que con el del Hospital de Alajuela. En cuanto a la acometida se observa más deterioro y hay
puertas de madera en el servicio y no deberían existir en un servicio de esa naturaleza.
El Director Gutiérrez Jiménez pregunta qué sucedió con los cuatro tomógrafos que se compraron.
Indica el Ing. Jorge Granados que los tomógrafos fueron distribuidos en los Hospitales de San
Carlos, Limón, Cartago y Pérez Zeledón y, además, se espera que si la próxima semana se
entregue el del Hospital de Puntarenas, porque se había aprobado la adjudicación de la compra en
la Junta Directiva y se tiene un permiso de la Contraloría General de la República. Se le está
entregando el XPECT CT al Hospital San Juan de Dios que también funciona como tomografía.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si se mantiene la fecha de emisión, existe alguna
circunstancia para que no se pueda adelantar la entrega.
El Ing. Granados Soto indica que es correcto porque ayer se les giró la orden a los funcionarios,
para que hagan una recepción adelantada del Proyecto, por la situación del tomógrafo. Ese
aspecto está coordinado con la doctora Balmaceda y con los funcionarios del Hospital San Juan
de Dios y a partir del lunes, el Hospital podría hacer uso del nuevo equipo.
Anota don Adolfo Gutiérrez que se le ha informado, que se tiene pendiente una extensa lista de
espera y esa es su preocupación.
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El Ing. Jorge Granados indica que por esa situación se coordinó hacer esa recepción. Comenta
que como la empresa tenía tiempo a esa fecha prevista, hay algunas situaciones que están
pendientes, pero se tienen que hacer las reparaciones y esos aspectos están coordinados.
Continúa con la presentación y se refiere al modelo del equipamiento que se va a entregar y,
repite, el equipo ya fue adjudicado por la Junta Directiva, fue presentó en la licitación anterior,
es decir, es el mismo modelo. Indica también que se está haciendo una mejora tecnológica al
equipo, porque el adjudicado originalmente era solo de 16 cortes. Esos nuevos tomógrafos no
solo para Liberia y Alajuela, sino también para Cartago, Limón y San Carlos, son tomógrafos
que reproducen a 32 cortes y esa mejora tecnológica, es una ventaja para el servicio.
Comenta el Director Gutiérrez Jiménez que el otro día, estuvo en el Hospital Nacional de Niños,
observando el tomógrafo y, por ejemplo, es como tener un Ferrari, es una maravilla, pero para
tomar el disco tarda 20 minutos y le parece absurdo, es como indicar que se tiene el equipo,
arranca pero no se puede mover, porque para quemar el resultado, es decir, quemar el CD tarda
ese tiempo. Como ilustración, si el reporte se requiere de inmediato para regresar a una cirugía
del paciente, se tarda más de 20 minutos y ese aspecto le preocupó. Estuvo conversando con los
técnicos y le indicaron que ese aspecto fue denunciado e informado, pero no tuvieron respuesta.
Entonces, quiere llamar la atención de que se debe tener mucho cuidado con esos equipos, en
términos de estar seguros que el módulo que, posiblemente, no es lo correcto indicar módulo, que
hace que se pueda quemar el disco compacto, sea de la misma condición de Premium que tiene el
equipo y valdría la pena que los que conocen de esos equipos pudieran revisar ese tema. Repite,
le parece que es absurdo tener un equipazo, porque es impresionante y, repite, le preocupa que no
sea resolutivo de inmediato.
El Ing. Jorge Granados le indica a don Adolfo que va a averiguar por qué acontece esa situación y
comenta que ese tomógrafo fue donado por el Club Activo 20-30, pero supone que al ser un
tomógrafo de 128 cortes, tal vez para procedimientos más sencillos, está utilizando toda la
potencia del equipo, entonces, se guarda mucha información porque cada uno de esos cortes, es
parte de una imagen que tiene un peso significativo en mega bites. Continúa con la presentación
y en cuanto a la licitación, señala que sería una modificación a la licitación pública ya
adjudicada. El porcentaje de la modificación es un 45%, por lo tanto, el contrato se tiene que
enviar a refrendo de la Contraloría General de la República, por un monto de un millón
doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta colones y, también, incluye obras de preinstalación, equipamiento, capacitación, entre otros aspectos. Se hizo el análisis de la oferta
presentada y se determinó que cumple con los requisitos y las especificaciones técnicas
solicitadas en la adenda. También se determinó la racionalidad de precios y está emitida por el
Área de Contabilidad de Costos mediante el oficio N° ACC-1155 y, además, se basa en los costos
originales de la oferta como lo establece la Ley. También la Dirección Jurídica emitió un criterio
favorable otorgándole el visto bueno jurídico, para que la Junta Directiva pudiera adjudicar dicha
modificación mediante el oficio N° DJ-2208-2016. Hace hincapié en que se han acabado con
todas las etapas necesarias, finalizando con la aprobación de la Comisión Especial de la
Licitación en la sesión del 23 de mayo de este año.
El señor Auditor pregunta si se aplicará el artículo
Contratación Administrativa.
Responde el Ing. Granados que es correcto.
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Continúa el Auditor y anota que en una revisión que se hizo, se observó que los numerales a) b),
c), e) y f) están bien justificados por parte de la administración. Sin embargo, tiene una duda en
relación con el numeral d), porque se indica que se trate de causas o imprevisibles, al momento
de iniciar el procedimiento, o sea, que la entidad no pudo conocerla, pese a haber adoptado las
medidas técnicas y de planificación mínima cuando definió el objeto. En la documentación no se
determinó evidencia en relación con este numeral y sobre todo, si se lee la documentación que se
entrega en la página N° 2, porque hay un párrafo que indica esos tomógrafos, cuentan con los
respectivos estudios que están contenidos en el estudio de pre-inversión: Proyecto de Tomógrafos
Nacionales para la Adquisición de Equipos de Tomografía Computarizada, para los Servicios de
Radiología de los Hospitales México, Calderón Guardia, San Juan de Dios, Nacional de Geriatría
y Gerontología, San Rafael de Alajuela y Enrique Baltodano, es decir, ya existían los estudios de
pre-inversión, entonces, pregunta de dónde se logra determinar que la compra de esos
tomógrafos es porque la necesidad fue imprevisible.
Sobre el particular, señala el Ing. Granados Soto que, efectivamente, la Junta Directiva aprobó
el Portafolio de Proyectos. La compra de esos tomógrafos de los Hospitales de Alajuela y
Liberia, pero adjunto a una licitación que era un poco más amplia, relacionada con el Proyecto de
los Tomógrafos de los Hospitales Nacionales y del Blanco Cervantes, entonces, para ese
proyecto se empezaron a hacer los estudios de planificación. La imprevisibilidad se da, porque
ya una vez iniciada la compra, el tomógrafo del Hospital de Alajuela sufrió desperfectos y está
presentando una serie de fallas, por cuanto el del Hospital San Rafael de Alajuela, lo enviaron a
reparar y volvió a fallar, por la cantidad de estudios que se practican ese Hospital. Por otra parte,
en el caso del Tomógrafo del Hospital de Liberia, también se tiene esa situación. Recuerda que
los proyectos nacen con un tiempo hacia atrás, de cuando se presenta la adjudicación, pero viene
todo el proceso de diseño, licitación, entre otros procesos; entonces, en el momento en que se
planteó el Portafolio de Proyectos, no se tenía identificada esa necesidad. No obstante, los
tomógrafos de los Hospitales de Alajuela y de Liberia, estaban en funcionamiento y se planificó
que se pudieran comprar junto con los hospitales nacionales, porque la urgencia era realizar la
compra de los tomógrafos de los Hospitales de Limón, Cartago y San Carlos, pero por la
situación de las fallas constantes de esos tomógrafos y por ser un tema de interés público y de
satisfacer la necesidad de la población, se tomó la decisión de que como la licitación tiene una
particularidad, primero que es para la compra de tomografía. Segundo, es una compra para
hospitales regionales, lo cual hace que el objeto contractual, sea exactamente el mismo, poder
adelantar en el tiempo por esa situación imprevisible, dado que no se tenía conocimiento cuando
se promovió la licitación pública para la compra de los tomógrafos.
Respecto de una consulta del Lic. Hernández Castañeda, tendiente a conocer si esa aclaración
está contenida en la documentación, el Ing. Granados Soto indica que sí, inclusive, hay notas de
los Hospitales de Alajuela y Liberia, en donde explican de todos los problemas que han estado
teniendo, además, solicitaron que se valoraran opciones, para que se les diera soluciones a los
problemas que tenían. Sobre la propuesta de acuerdo refiere a que, básicamente, se acuerda
adjudicar la adenda número uno al contrato de licitación pública al amparo del artículo 200° del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, a favor de la Empresa SIEMENS S.A. por
un monto de un millón doscientos sesenta y ocho mil ochenta dólares, para la adquisición de dos
Tomógrafos Helicoidales Multicorte de acuerdo con el siguiente detalle.
No solo es el
tomógrafo sino todo el equipo que le da soporte y la remodelación electromecánica que hay que
hacer. En el caso del Hospital de Alajuela, el monto es de seiscientos veintisiete mil trescientos
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cuarenta dólares y en el caso del Hospital de Liberia, el monto es de seiscientos cuarenta y un
mil seiscientos cuarenta dólares. Repite, para el total de un millón doscientos sesenta y ocho mil
novecientos ochenta dólares.
El Director Loría Chaves refiere que el viene diciendo que traigan el informe del tema de costobeneficio de Leasing, porque se tienen equipos de un elevado costo, que ya no sirven ni en el
Hospital de Alajuela, ni en el Hospital de Liberia, ni en otros hospitales y se continúa con la
misma ruta. Cree que se ha venido insistiendo mucho en ese aspecto y le parece que ese
informe se debe presentar a consideración de la Junta Directiva.
El Director Fallas Camacho pregunta qué sucederá con esos tomógrafos.
El Ing. Jorge Granados señala que al tomógrafo de Hospital de Alajuela se le tendría que dar de
baja, al del Hospital de Liberia se le tendría que hacer un análisis de costo-beneficio, en términos
de si haciéndole alguna inversión en el tubo de rayos equis, se podría utilizar pero en este
momento. Le parece que ese estudio no daría un resultado positivo, porque son tomógrafos que
ya cumplieron su vida útil, la cual es de alrededor de 8 años y más bien en el caso de la
Institución, se les da uso hasta por 10 años.
El licenciado Gutiérrez Jiménez advierte que ningún señor Director se inquiete, sin que esos
aspectos signifiquen opciones de privatización, ni mucho menos. Le parece que se debe
considerar el Out Society, por lo menos temporal para atender y sacar listas de espera. Al
respecto, va a poner un caso concreto y menciona que ayer estaba en el Hospital San Juan de
Dios, se dañó el equipo, todos los pacientes estaban medicados y no se tenía definido si se
tenían que estar recibiendo o no a los pacientes. Entiende que hubo una resolución administrativa
para lograr atender las listas de espera, pero es puntual. Estima que lo que está indicando don
José Luis Loría es buscar opciones de solución que comparte, ya sea mediante el Leasing o
recursos de solución de corto plazo, porque lo cierto es que en el caso que conoce del Hospital
San Juan, se les está haciendo tratamiento a 120 pacientes por día y el equipo no es para atender
ese número de pacientes, porque ese equipos se tiene desde el año 2008 e, incluso, conversando
con los técnicos, le indicaron que ya iba a empezar a presentar desperfectos, es como tener un
taxi que está muleteando todo el día. Entonces, en un momento determinado, el equipo alcanza
su vida útil y no se puede empezar, en ese momento a buscar opciones de solución para los
pacientes porque, evidentemente, van a ser de un costo más elevado, porque es enviar
pacientes al Hospital Metropolitano, a la Clínica Bíblica, es decir, son algunas de las opciones
que se pueden tener. Entonces, le parece que en este momento que se pueden tener, porque
todos los hospitales tienen listas de espera, buscar el modelo Leasing, o convenios que le
permitan, específicamente, lograr minimizar las listas de espera. Hay que recordar que muchos
de esos exámenes y está seguro que todos están coincidentes de ese aspecto, es la detección para
la solución de una enfermedad de una persona, por ejemplo, de cáncer de mama, el peritoneo, la
situación del colon, porque puede significar, eventualmente, la vida o la muerte. Enfatiza en que
es muy importante buscar opciones de solución para esa problemática.
La señora Presidenta Ejecutiva manifiesta que para tranquilidad de los Miembros de la Junta
Directiva, primero, la Institución había hecho una planificación de cambio del equipo tanto para
los Hospitales Regionales como para los de los Hospitales Nacionales. Enfatiza en que la
Institución hizo una planificación y los equipos no se lograron comprar por falta de recursos
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financieros y ese aspecto está documentado. Por ese motivo, se pospuso la compra del
equipo, dentro de las decisiones que se tomaron de racionalización del gasto. Ahora, se
aprobó la compra de tres tomógrafos y se están comprando estos dos más, es decir, tres en
paquete, uno suelto y viene la necesidad de los hospitales nacionales. Lo que sucedió es,
número uno, esos tomógrafos se dañaron antes de lo que se había esperado y dos, la
Gerencia Médica instruyó a los Directores de Hospitales para que en caso de urgencia o
necesidad, se gestionara la compra para aquellos equipos que se consideran como
necesarios. El otro tema que se planteó, es en el sentido de que los hospitales que tenían
TAC y estaban funcionando, han estado apoyando a otros hospitales, por ejemplo, el
Hospital de Heredia, ha estado apoyando al Hospital de Alajuela y al Hospital México,
además, se buscó el apoyo del Instituto Nacional de Seguros (INS) y está apoyando a los
Hospitales de Alajuela y al México. En esos términos, lo que desea indicar es que en medio
de una planificación, sucedió un evento, los tomógrafos sufrieron desperfectos y hubo que
tomar decisiones. No quiere indicar que están satisfechos por esa situación, sino que se está
comprando el equipo, pero desde el martes de la semana pasada se instruyó para que se
iniciara la gestión administrativa pertinente. En cuanto a lo que está planteando don José
Luis, ya hubo un acuerdo que se tiene que presentar ante la Junta Directiva la propuesta y,
en este momento, las Gerentes de Logística y de Infraestructura, le acaban de indicar que el
tema se presentará lo antes posible.
El Director Devandas Brenes señala que está pendiente el tema de las listas de espera.
Sobre el particular, señala la señora Presidenta Ejecutiva que ese tema se presentará la otra
semana.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente de
Infraestructura y Tecnologías, número GIT-3778-2016, de fecha 23 de mayo del año en
curso que, en adelante se transcribe, en lo pertinente, relativo a la propuesta de modificación
contractual mediante la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, en el caso de la licitación pública 2013LN-000007-3110:
“Para toma de decisión de la Junta Directiva presento propuesta de Adjudicación de adenda
N° 1 al Contrato N° 2015-000011 de la Licitación Pública 2013LN-000007-3110 al amparo
del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para adquisición
de dos Tomógrafos Helicoidales Multicorte, para los Hospitales San Rafael de Alajuela y Dr.
Enrique Baltodano de Liberia, con base en la recomendación que emite la Comisión
Especial de Licitaciones en la Sesión N° 11 de fecha 23 de mayo de 2016, en los siguientes
términos:
I Introducción:
1. Descripción del Proyecto:
Compra de dos Tomógrafos Helicoidales que serán instalados en los Hospitales San Rafael
de Alajuela y Dr. Enrique Baltodano de Liberia
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2. Antecedentes del Proyecto:
Mediante Licitación Pública Nº 2013LN-000007-3110, se adjudicó a la empresa Siemens
S.A., Adquisición de tres equipos de Tomografía Helicoidal Multicorte, que incluye la
remodelación de las salas de Tomógrafos de los Hospitales de Limón, Cartago y la
construcción completa de la sala de tomografía del Hospital San Carlos, toda la descripción
del objeto consta dentro del cartel a folio 1595 del expediente de dicha contratación, además
incluye garantía de dos años con visitas de mantenimiento preventivo y correctivo según se
requiera, capacitación en la operación y mantenimiento del equipo, y un contrato por 4 años
de mantenimiento con partes de repuestos que se ejecutará posterior a la garantía de
funcionamiento, por un monto de $2.785.620,00 (Dos millones setecientos ochenta y cinco
mil seiscientos veinte dólares exactos), y en un plazo de ejecución de las obras y de
instalación del equipamiento de 42 semanas. La contratación es ítem único y tiene como
producto esperado la Adquisición de 03 equipos de Tomografía Helicoidal Multicorte, este
proyecto ya cuenta con orden de inicio y se encuentra en actividades previas a la ejecución
como visado de planos y permisos de construcción.
A esta contratación ya adjudicada se debe incorporar dos tomógrafos adicionales para el
hospital San Rafael de Alajuela y Dr. Enrique Baltodano de Liberia y la respectiva
remodelación de sus salas y cuartos de control con un plazo de ejecución de 20 semanas, que
se adicionan al plazo original de la contratación. Cabe indicar que estos tomógrafos cuentan
con los respectivos estudios que se encuentran en el Estudio de Preinversión Proyecto de
Tomógrafos Nacionales; para la adquisición de Equipos de Tomografía Computarizada para
los servicios de Radiología de los hospitales: México, Calderón Guardia, San Juan de Dios,
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, y para los ya citados hospital San Rafael de
Alajuela y Dr. Enrique Baltodano de Liberia.
El estudio de Prefactibilidad del Proyecto Tomografía Nacional fue trasladado a la Dirección
de Arquitectura e Ingeniería por parte de la Dirección de Equipamiento Institucional el 04 de
noviembre del 2015, mediante oficio DEI-1207-2015, señalando que dicho estudio "Se
remite para que esa Dirección continúe con el proceso de ejecución del citado proyecto",
dicho proyecto se entrega a la DAI por parte de la DEI en fase concluida de planificación.
Posteriormente la DEI mediante oficio DEI-1341-2015, del 02 de diciembre del 2015,
traslada a esa Dirección el Proyecto de Tomógrafos Regionales, junto con 6 tomos que
conforman el expediente de Licitación Pública 2013LN-000007-3110-Tomógrafos
Helicoidales Multicorte.
Este traslado se efectúa en etapa de Ejecución según el ciclo de vida de los proyectos y
dicho proyecto es una readjudicación, la cual se da mediante acuerdo de Junta Directiva en
Artículo 30, Sesión Nº 8804, del 08 de octubre del 2015, y en donde se adjudica a SIEMENS
S.A. Cabe destacar, que en el estudio de Prefactibilidad de los tomógrafos Nacionales, que
se traslada por parte de la DEI, señala el estado actual de los equipos de Tomografía en los
dos nosocomios en que estos equipos se desean sustituir, así como los problemas a los que
se ven enfrentado en la gestión que brindan estos dos Hospitales Regionales, por la
obsolescencia de estos dos equipos instalados. (…)
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Se señala además, que estos proyectos ya contemplan el proceso de estudios previos,
incluyendo estudios técnicos necesarios para la debida instalación, proceso de adquisición
desde el momento del análisis de las especificaciones técnicas del equipo adecuado, según
las necesidades de las unidades usuarias involucradas, hasta la puesta en marcha de los
nuevos equipos en los servicios mencionados. En el estudio de Factibilidad también se
aborda lo relacionado con los trabajos de preinstalación, la instalación de los equipos, la
capacitación de los funcionarios y el mantenimiento preventivo que se efectuaría durante la
garantía de funcionamiento del nuevo equipo.
II Análisis y Recomendación Comisión Especial de Licitaciones:
La Comisión Especial de Licitaciones recomienda elevar a Junta Directiva la propuesta de
adjudicación, en la sesión N° 11 celebrada el 23 de mayo de 2016, a la vista en oficio N°
CEL-018-2016 de la cual en lo que interesa transcribo:
“1. Contratista: Por tratarse de la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la empresa contratista involucrada en la adenda N°1 a la
Licitación Pública 2013LN-000007-3110 es la siguiente:
Contratista
SIEMENS S.A.

Representante
Oferta Nacional

Monto Total Adenda N°1
$1.268.980,00

1. Criterio técnico y justificación de la adenda N° 1
De acuerdo con él oficio DAI-1209-2016, de fecha 27 de abril de 2016, visible a folios del
5367 al 5380, la Comisión Técnica de la DAI, determina que la modificación al contrato
N°2015-000011, cumple con los requisitos y la evaluación de las especificaciones técnicas
solicitadas en la adenda N° 1
4. Razonabilidad del Precio:
Por tratarse de una adenda al contrato original, se mantiene como base el análisis de
razonabilidad de precios emitido por el Área de Contabilidad de Costos, mediante oficio
ACC-1155-2015 visible a folios 5165 a 5172.
5. Criterio Legal:
Mediante el oficio DJ-02804-2016, la Dirección Jurídica emitió su criterio, en el cual
otorga el aval jurídico para la adjudicación por parte de la Junta Directa (folio 5409 y
dorso).
6. Recomendación:
Dar trámite a la Adenda Nº 1 al Contrato N° 2015-000011, celebrado con el Contratista
SIEMENS S.A., como adjudicatario de la Licitación Pública 2013LN-000007-3110
“Tomógrafos Helicoidales Multicorte”, por un monto total de $1.268.980,00 (Un millón
doscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta dólares exactos), que representa un
aumento al contrato original de un 45.55%. En atención a lo establecido en el artículo 200
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en las siguientes condiciones:
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N°
Descripción
Monto
Plazo
1 Adquisición de dos Tomógrafos Helicoidales Multicorte para los $1.268.980,00
20
Hospitales Dr. Enrique Baltodano de Liberia y San Rafael de
semanas
Alajuela.
Monto del Adenda N° 1: $1.268.980,00 (Un millón doscientos sesenta y ocho mil novecientos
ochenta dólares exactos)
7. Sanción a Proveedor:
El contratista a la fecha no tiene procedimiento de apercibimiento en curso, ni de inhabilitación,
(folio 5413) …”,
y habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del ingeniero Jorge Granados Soto,
Director de Arquitectura e Ingeniería, teniendo a la vista el acta de aprobación de la Comisión
Especial de Licitaciones que consta en la sesión Nº 11-2016, celebrada el 23 de mayo del año
2016 (folios 5417 a 5421), el aval al estudio de razonabilidad de precios por parte del Área de
Contabilidad de Costos en el oficio N° ACC-1155-2015 (folios 5165 al 5172), así como también
la nota N° DAI-1209-2016 (justificación modificación contractual con base en el artículo 12 de
la Ley y artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) (folios 5367 a
5380) y el aval de la Dirección Jurídica en el oficio número DJ-02804-2016 (folio 5409 y dorso),
además de los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación pública
en consideración, que muestran el cumplimiento administrativo, legal y técnico, y con base en la
recomendación de la señora Gerente de Logística, en ausencia de la arquitecta Gabriela Murillo
Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, quien se encuentra incapacitada por
enfermedad, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA la modificación contractual
mediante la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
por medio de la adenda N° 1 al Contrato N° 2015-000011 de la citada licitación pública N°
2013LN-000007-3110, para la adquisición de dos tomógrafos adicionales, para los Hospitales
San Rafael de Alajuela y Enrique Baltodano de Liberia, según el siguiente detalle:
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
4

SIEMENS S.A.: Adenda N° 1
Descripción
Equipo Hospital San Rafael de Alajuela
Consola de operación
Consola de diagnóstico o Estación de trabajo (Workstation)
Servidor de imágenes
Impresora de Placas Laser o térmica
Inyector de medio de contraste de una cabeza
Carro de paro o emergencias
Negatoscopio 4 cuerpos
Costo Instalación del equipo de Tomografía
Costo de la Preinstalación, Remodelación
Visitas trimestral mantenimiento preventivo por 2 años de garantía ($650 c/visita)
Curso de operación
Curso especialista
Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo con parte de repuesto Hospital
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Monto
$217.000,00
$29.000,00
$30.000,00
$22.000,00
$7.000,00
$47.000,00
$4.000,00
$2.000,00
$12.000,00
$82.200,00
$5200,00
$10.000,00
$10.000,00
$35.280,00
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San Rafael de Alajuela, visitas trimestrales primer año. ($8820 c/visita)
4 Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo con parte de repuesto Hospital
$36.960,00
San Rafael de Alajuela, visitas trimestrales segundo año ($9.240 c/visita)
4 Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo con parte de repuesto Hospital
$38.640,00
San Rafael de Alajuela, visitas trimestrales tercer año ($9.660 c/visita)
4 Contrato de mantenimiento preventivo-correctivo con parte de repuesto Hospital
$39.060,00
San Rafael de Alajuela, visitas trimestrales cuarto año. ($9765 c/visita)
TOTAL (1 Equipo)
$627.340,00

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
4
4
4
4

Descripción
Montos
$ 217.000,00
Equipo Hospital Dr. Enrique Baltodano de Liberia
Consola de operación
$29.000,00
Consola de diagnóstico o Estación de trabajo (Workstation $30.000,00 c/u)
$60.000,00
Servidor de imágenes
$22.000,00
Impresora de Placas Laser o térmica
$7.000,00
Inyector de medio de contraste de una cabeza
$47.000,00
Carro de paro o emergencias
$4.000,00
Negatoscopio 4 cuerpos
$2.000,00
Costo Instalación del equipo de Tomografía
$12.000,00
Costo de la Preinstalación, Remodelación
$62.900,00
Visitas trimestral mantenimiento preventivo por 2 años de garantía Hospital Dr.
$8.800,00
Enrique Baltodano de Liberia ($1100 c/visita)
Curso de operación
$10.000,00
Curso especialista
$10.000,00
Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con parte de repuesto Hosp. Dr.
$35.280,00
Enrique Baltodano de Liberia, visitas trimestrales primer año. ($8820 c/visita)
Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con parte de repuesto Hosp. Dr.
$36.960,00
Enrique Baltodano de Liberia, visitas trimestrales segundo año ($9240 c/visita)
Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con parte de repuesto Hosp. Dr.
$38.640,00
Enrique Baltodano de Liberia, visitas trimestrales tercer año($9.660 c/visita)
Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo con parte de repuesto Hosp. Dr.
$39.060,00
Enrique Baltodano de Liberia, visitas trimestrales cuarto año($9.765 c/visita)
TOTAL (1 equipo)
$641.640,00

Monto total de la adenda N° 1
(dos tomógrafos helicoidales multicorte)

US$1.268.980,00 (un millón doscientos sesenta y
ocho mil novecientos ochenta dólares exactos)

Las demás condiciones y especificaciones, de acuerdo con lo ofrecido por el proveedor
adjudicado y lo solicitado en el cartel.
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 ingeniero Granados Soto, la licenciada Borbón Garita, y la licenciada Esquivel Asenjo se
retiran del salón de sesiones.
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ARTICULO 10º
Por unanimidad de los presentes, se declara la firmeza de la adjudicación de la licitación pública
N° 2015LN-000001-4403, promovida para la construcción de dos sedes de EBAIS en el Cantón
de Belén: EBAIS Tipo 2 en La Ribera y EBAIS Tipo 1 de Escobal, que consta en el artículo 7º de
esta sesión.
Ingresan al salón de sesiones las doctoras Angélica Vargas Camacho, del Área de Medicamentos
y Terapéutica Clínica de la Dirección de Farmacoepidemiología, y María Isabel Fernández
Vargas, de la Subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Desarrollo de Servicios
de Salud, y las licenciadas Karina Aguilera Marín, Asesora, y Sherry Alfaro Araya, funcionaria
de la Gerencia de Logística.
ARTICULO 11º
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43822-2016, de fecha 23 de mayo del año 2016, que contiene
la propuesta para la modificación contractual, mediante la aplicación artículo 200 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el caso de la compra de medicamentos
N° 2015ME-000031-5101: Complejo Coagulante Antihinibidor: ítem único: 2.900 (dos mil
novecientos) frascos a un precio unitario de US$495,00 cada frasco para un total de
US$1.435.500,00 a favor de Baxter Export Costa Rica S.A., oferta en plaza.
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con base en las siguientes láminas:
A)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
26 DE MAYO DEL 2016.

B)

Compra de Medicamentos No.
2015ME-000031-05101.
Complejo coagulante anti-inhibidor 500 U. Polvo liofilizado estéril. Frasco ampolla con
diluente, agua estéril para inyección. Frasco ampolla con 20 ml. y set de infusión y equipo
para infusión. No contiene preservantes. Código: 1-10-12-3995.
Aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.

C)
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D)

E)

F)
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G)

H)

I)
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J)

K)

L)
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M)

N)

O)
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P)

Q)

R)
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S)

T)

U)

La ingeniera Aguilera Marín indica que se presentará la propuesta relacionada con la adquisición
del Feiba y luego de la Vacuna Combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico. En los dos casos,
las Dras. Angélica Vargas y María Isabel Fernández realizarán una breve explicación, en
términos de para qué sirve los nuevos medicamentos y el consumo promedio de cada uno. El
primer caso es una contratación a través del Reglamento de Contratamientos Administrativa,
para la compra de medicamentos con base en la Ley N° 6914 de Vacunas, es una ampliación a
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la contratación 2015ME-000031-5101, para el Complejo Coagulante Antihinibidor 500 U. Polvo
liofilizado estéril, frasco ampolla con diluente, agua estéril para inyección. Frasco ampolla con 20
ml. y set de infusión y equipo para infusión y no contiene preservantes.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez por qué se está aplicando el artículo 200° del Reglamento
de la Ley de Contratación Administrativa.
La Ing. Karina Aguilera indica que es parte de lo que se va a explicar a continuación. Respecto
del aspecto técnico lo explicará la doctora Angélica Vargas.
La doctora Angélica Vargas explica que como generalidades importantes en el tema de
Hemofilia, asunto que se ha tratado en la Junta Directiva en varias ocasiones. Es uno de los
medicamentos que son utilizados para el tratamiento de esos pacientes y recuerda que la
Hemofilia, es un problema genético que afecta a todos los pacientes y produce problemas de
coagulación. Ese medicamento que vino a ser una alternativa, para el uso en pacientes con
déficit de factores y ayuda a contrarrestar y a disminuir la mortalidad de los pacientes. Es un
medicamento restringido como se ha analizado, previamente, se elaboró una guía, junto con los
aspectos del manejo del medicamento y se usa en pacientes hemofílicos, con falta del Factor IX
y Factor VIII, significa que el medicamento es tanto para hemofílicos A) como hemofílicos B).
En este momento se tienen 212 pacientes hemofílicos y como inhibidores, un total de 32
pacientes. Como lo manifestó anteriormente, el producto se utiliza en este tipo de pacientes, los
que tienen inhibidores y los que tienen sangrados. Los pacientes que tienen sangrados
moderados o severos o que van a tener algún tipo de cirugía, utilizan Factor VII, por tanto, la
evolución que ha tenido también el Factor VII, porque eleva el costo del medicamento y tratan
con algún protocolo y con la guía de sustituirlo un poco. La dosis de este medicamento se
prescribe por kilogramo de peso y es muy variable, por ejemplo, los pacientes que son
hemofílicos totalmente y son obesos, no pueden hacer mucha actividad física, entonces, las dosis
son incrementales. De acuerdo con la severidad del sangrado porque puede tardar alrededor de
tres días y hasta siete días, de acuerdo con la evolución, se valora el paciente, normalmente,
cada 48 horas para modificar la dosis. En el año 2015 en el Hospital Nacional de Niños, el
consumo promedio de este medicamento fue de 48 frascos por mes, porque la mayoría de los
pacientes con esta enfermedad son adultos, entonces, el producto se maneja en el Hospital
México. Este año el consumo promedio ha sido de treinta frascos por mes, el Hospital México
tiene asignada una cuota de alrededor de 56 frascos, para poder atender la población. Para
ilustrar lo que mencionaba en el consumo del Factor VII, en el Hospital Nacional de Niños pasó
de un consumo de 99 frascos a 54 frascos, significa que se lograron solventar las necesidades de
los pacientes con el Feiba, porque en el año 2015, la cuota mensual para el consumo era de 500
frascos por mes y el Factor VII, pasó de 207 frascos a un promedio de 88 frascos.
Respecto de una pregunta del Director Devandas Brenes, tendiente a conocer la diferencia entre
los precios, indica la Licda. Karina Aguilera que más adelante se presentará la información.
En cuanto a una consulta del Director Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer cuántos pacientes
tiene la enfermedad, responde la Licda. Karina Aguilera que son 32 pacientes. El consumo
promedio en el Hospital México de Feiba está en 602 frascos mensuales, para esos pacientes,
los cuales son 12 niños y 20 adultos. Lo que sucede es que con la guía se logró estabilizar la
mayor cantidad de pacientes adultos, porque aquellos pacientes que sangraban frecuentemente y
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tenían que requerir Factor VII, se les realizó dos procedimientos odontológicos y, anteriormente,
no se hacían porque no se tenía una guía. Entonces, el paciente se prepara de acuerdo con el
protocolo ya establecido y se le prescribe Feiba Factor VII y se les logró hacer la cirugía.
Recuerda que aunque sea un procedimiento odontológico, el paciente se tiene que internar en el
Hospital, dado que se tiene que vigilar por varios días, para que no se complique y, además, no
se le produzca un hematoma. En ese sentido, dada esa esa cirugía y otra más que se realizó, el
consumo del medicamento se elevó a un promedio de 112 frascos por mes. En ese sentido,
como decía el señor Director Gutiérrez Jiménez, con ese programa también se tiene la guía que
se elaboró con Feiba, porque muchos pacientes con Hemofilia B) que utiliza Factor IX, lograron
utilizar menos cantidad del medicamento. Entonces, se logró una disminución de un 54% de la
cantidad adquirida del producto. En cuanto a lo que se refiere al término monetario, se pasó de
una compra de novecientos cincuenta mil dólares a quinientos cincuenta y dos mil dólares, lo que
va a liberar el presupuesto en un monto de trescientos noventa y siete mil dólares, para que sea
aplicado a la compra de Feiba.
Ese aspecto, es como antecedente de cómo fue el
comportamiento del producto, tanto en el año 2014 como en el año 2015 del Feiba, que se está
analizando en este momento y el Factor VII. Repite, no es para generar confusión, pero es
porque van de la mano es como una balanza, un medicamento compensa el otro, sin indicar que
no se vaya a utilizar el producto.
Pregunta el Director Devandas Brenes si el Factor VII, se le ha dado al paciente para que se
aplique la dosis en la casa.
La Licda. Karina Aguilera indica que el Factor VII no se le ha dado al paciente para que se lo
aplique en la casa, sino es el Feiba y es el producto que se está dado para que el paciente se lo
aplique en la casa. Recuerda que en algún momento, se había indicado que se tenía que
protocolizar y monitorear a los pacientes, entonces, con esa guía y con el protocolo, se contrala el
proceso. Como ejemplo, los pacientes llegan a una consulta con el doctor y menciona que vive
en Nicoya, se tiene que llevar la profilaxis con Feiba. Se le prescribe una cantidad
indispensable, por la eventualidad de si se cae el paciente, se aplique el medicamento y se
traslade al Centro de Atención, entonces, lleva cantidades mínimas, lo que sucede es que al ser
revisado por los encargados del Centro, tienen que indicar el diagnóstico. Enfatiza en que en ese
momento se tienen que valorar el peso del paciente en kilogramos y se tiene que diagnosticar.
En Nicoya hay un paciente y otro en Liberia.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que, evidentemente, el Feiba está produciendo un
impacto y ese aspecto le da la bondad al medicamento, es decir, el Feiba está teniendo un efecto
positivo.
Interviene la doctora Vargas y se refiere a las comparaciones de costos y de gastos que se han
realizado en el año 2014 y 2015 con Feiba. Si se analiza la diferencia entre los años 20142015, se produjo una reducción en el costo de novecientos noventa y dos mil quinientos nueve
dólares, en este momento, el resultado es de un millón seiscientos cuarenta y un mil ciento
quince dólares. No se muestra muy bien la inversión de cada Factor, pero el costo se ha ido
disminuyendo, es decir, se ha disminuido el gasto en el Factor VII y se ha elevado la inversión un
poco en el medicamento Feiba. Muestra el gráfico en el que se observa que de acuerdo a la
asignación del total presupuestaria en medicamentos, el rubro de hemofilia corresponde a nueve
millones setecientos veinte cinco mil dólares, es decir, un 4% del presupuesto de medicamentos.
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Ante una consulta del Director Fallas Camacho, responde la Dra. Vargas que en total hay 132
hemofílicos, treinta y dos con inhibidores, pero ese universo de hemofílicos, pueden utilizar
Factor VIII y Factor IX, Feiba y Factor VII y el monto se traduce en esta inversión que es un 4%
del presupuesto en medicamentos de la Institución.
Sobre el particular, señala el Director Devandas Brenes que de la información, se logra inferir
que la tendencia del uso del medicamento es a la baja.
La doctora Angélica Vargas presenta el diagrama de procesos que se está estableciendo para las
recetas y a los despachos que se hacen en las farmacias de esos medicamentos, ya están
trabajando con los funcionarios del Departamento de Trabajo Social, además, con Enfermería
del Hospital México y en el Hospital de Niños. En ese sentido, es más fácil, porque solo son
dos Centros, son los médicos directamente y ellos tienen que remitirlos a la Escuela de
Información. Como ilustración, si como médica le prescribe a una persona Feiba para llevarse
para la casa, se tiene que enviar y se está haciendo en línea de la Caja y la Institución lo
autoriza y se verifica si realmente ese paciente se aplicó el medicamento o no. Entonces, ese
aspecto es básicamente el proceso o el diagrama de proceso, para que conste que se está
cumpliendo con lo pactado.
En cuanto a la aplicación del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa, la Licda. Karina Aguilera señala que como antecedente, la Junta Directiva había
adjudicado el año pasado mediante artículo 5º de la sesión N° 8794del 17 de agosto del 2015, un
total de cinco mil ochocientos frascos, para un precio unitario de cuatrocientos noventa y siete
punto cinco dólares y un precio total de dos millones ochocientos ochenta y cinco mil quinientos
cincuenta dólares. Sin embargo, la Dirección de Farmacoepidemilogía, en conjunto con el Área
de Gestión de Medicamentos, empezó a observar que hay una serie de situaciones que están
afectando el consumo del Feiba y por ese aspecto, resulta la aplicación del artículo 200° citado.
Lo anterior, por cuanto en los primeros siete meses del año 2015, el comportamiento del
consumo mensual fue de cuatrocientos noventa frascos, es decir, hubo un incremento de 27% del
consumo, porque el Hospital México está usando el medicamento en lugar del factor VII, lo cual
se relaciona con lo que explicó la Dra. Vargas. Además, respecto del perfil del período que
comprende del mes de octubre del año 2014 a junio del año 2015, el comportamiento del
consumo de este medicamento, ha presentado un incremento del consumo significativo, en los
meses de enero al mes de junio del año 2015, porque tuvieron un paciente que presentó una
hematuria, por lo que para el manejo de ese problema de salud, hubo que hospitalizar el paciente
y también se relaciona con el tema que abordó la Dra. Vargas y la terapia son por varios días con
el tratamiento de ese complejo coagulante. Finalmente, durante el período que va del mes de
agosto a diciembre del año 2015, el Feiba se mantuvo, bajo las condiciones anteriormente
descritas y en el mismo sentido, hay un Factor que también debería ser considerado y es que
durante los meses de julio hasta setiembre del año 2015, no se dispuso del Factor VII a nivel
institucional, ese aspecto produjo el incremento del uso de los frascos de Feiba.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que de todos modos, si se hubiera promovido una licitación
para la compra del medicamento, sería el mismo proveedor, en ese sentido, no se tiene muchas
opciones y pregunta si esa compra cumple con el requisito de previsible.
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La Dra. Vargas indica que no, porque en el momento de hacer una guía institucional y tratar de
modificar, las terapias que estaban planteadas sin un seguimiento, tal vez tan controlado y
observando la nueva evidencia, en donde a nivel internacional se apoya el uso de Feiba como
una alternativa terapéutica, para pacientes que no tengan sangrados severos y no vayan a ser
intervenidos quirúrgicamente. En ese sentido, se implementó esa guía y se empezaron a cerrar,
por ejemplo, los portillos indicando que van a usar la alternativa más barata, la cual es igual de
eficaz para este tipo de pacientes, porque no todos los pacientes se van a operar, no todos están
con un trauma severo. Entonces, no se tenía certeza de cómo iba a ser el comportamiento de esos
pacientes que tienen una fragilidad, realmente, no predecible, como ilustración, algunos niños se
caen y se golpean y producen un sangrado interno.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que se disparó el consumo del medicamento y no era
previsible, ese es un aspecto y dos, al igual que lo ha indicado con otros medicamentos de
proveedor único, del total de medicamentos cuando se consume cuánto es el costo total.
La doctora Vargas señala que se consume el 4% del medicamento y el monto total es de
doscientos setenta y dos millones de dólares.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que lo que quiere decir, es que el 4% de todo el
presupuesto de la Caja de medicamentos, está dirigido a la atención de alrededor de 32 personas,
aclara que son 212 pacientes pero el costo, tiene una incidencia más elevada para 32 pacientes.
Le parece que si ese medicamento es tan importante y se tiene un proveedor único, estima que
primero se debería buscar opciones de medicamentos en el mercado, para lograr abrirlo porque
el medicamento está consumiendo mucho y, segundo, analizar la posibilidad de hacer
negociaciones directas con el proveedor, porque ya existe una experiencia de no hace muchas
semanas y se logró una disminución del precio de un medicamento en un 4%, lo cual significa
nueve millones de dólares y es un comprador de nueve millones de dólares, significa que se tiene
un órgano importante y, además, se le está indicando que si siguen los precios, de esa manera
van a buscar alternativas como Gerente Regional o Gerente de país y, como ilustración, saldría
corriendo para sentarse con doña Dinorah para analizar en qué se puede trabajar en ese sentido.
Además, este es un tema ya no solo económico, sino de las bondades en proteger al sistema,
lograr que esto tenga naturalmente una solidaridad también de los proveedores y, entonces, le
parece que se debería hacer el doble esfuerzo. Reitera, su preocupación, porque parte del
presupuesto institucional para la compra de ese medicamento es un 4%.
La Licda. Karina Aguilera señala en relación con lo anterior, la Comisión Especial de
Licitaciones prevé los estudios técnicos, hizo un análisis de todos los requisitos del artículo 200°
del Reglamento de Contratación Administrativa, relacionado con el tema de la ampliación de la
compra y se verificó que el aumento no le cambio la naturaleza al nivel que se está comprando,
se trata de servicios similares y no se excede el monto del contrato original. Recuerda que es
una contratación por medio de la Ley General de Medicamentos, para la compra de productos.
Se trata de causas imprevisibles como ya lo explicaba la doctora y de la mejor manera de
satisfacer el interés público. Por el nivel de inventario actual que se tiene, porque está por debajo
del punto, lo que implicaría la duración y el costo de un nuevo procedimiento de contratación, y
la imposibilidad de satisfacer la necesidad de usuario de no contar con ese medicamento.
Además, de que se podría determinar la posibilidad de que se tuviera un procedimiento
infructuoso, al promover un concurso en este momento. La suma del contrato original
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incluyendo la revisión y los ajustes de precios, no exceda el límite previsto para el tipo de
procedimiento que es para la compra de medicamentos, de manera que se han incorporado todos
los requisitos del artículo 200º del Reglamento de Contratación Administrativa. El Área de
Gestión de Medicamentos, aplica un criterio para el estudio de racionabilidad de precios,
mediante el oficio N° ACC-0704-05-2015 y fue avalado por el Área de Costos Industriales, la
Dirección Jurídica también otorgó el aval jurídico mediante el oficio N° DJ-02563-2016 del 26
de abril del 2016 y la Gerencia de Logística, mediante el oficio N° GL-43.773-2016, se le hizo
la solicitud a la empresa Baxter para valorar un eventual descuento. El precio original era de
cuatrocientos noventa y siete punto cinco dólares por cada frasco y lo bajó a cuatrocientos
noventa y cinco dólares, produciendo un ahorro de siete mil doscientos cincuenta dólares.
Procede a dar lectura de la propuesta de acuerdo.
Comenta el Dr. Devandas Brenes que le alegra mucho que con el apoyo de Farmacoterapia, se
haya logrado protocolizar este tratamiento y, además, darle seguimiento. Le parece que si no se
está haciendo, porque se imagina que sí, dado que es muy importante seguir extendiendo a otros
medicamentos sobre todos los de altos precios. Comenta que ha recibido varias noticias de
pacientes, que indican que se les ha dado más medicamentos de los que requieren y se les
acumulan en la casa cantidades.
Aclara la señora Presidenta Ejecutiva que no se trata del tratamiento para la Hemofilia.
El Director Devandas Brenes indica que no, pero de medicamentos con un elevado costo. Repite,
en distintas reuniones le han indicado ese aspecto y le parece que en general, se debería analizar
la posibilidad de introducir códigos de barras para el control de medicamentos. Hace la
sugerencia dado el impacto significativo que se ha tenido en el medicamento y se podría hacerlo
también con otros medicamentos que esté afectando bastante el presupuesto.
Agrega la doctora Angélica Vargas que con el Sistema Integral de Farmacias (SIGES) y la
Coordinación Nacional de Farmacia, se está trabajando en el tema.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente de Logística, número
GL-43822-2016, de fecha 23 de mayo del año en curso, relativo a la propuesta de modificación
contractual mediante la aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, en el caso de la compra de medicamentos N° 2015ME-000031-5101, así como el
acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión ordinaria número 102016, del 16 de mayo del año 2016, la comunicación del 5 de mayo del año 2016, número ACC0704-2016, del Área de Contabilidad de Costos, referente a la solicitud de aval a estudio de
precios en relación con la prórroga de la orden de compra N° 9530 del concurso citado, además la
nota del 4 de abril del año 2016, número APBS-2030-2016, del Área de Planificación de Bienes
y Servicios, con base en la recomendación de la Ing. Garro Herrera y con fundamento en la
aplicación del artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Junta
Directiva -por unanimidad- ACUERDA ampliar la compra promovida por medio de la cotización
N° 2015ME-000031-5101, ítem único, en los siguientes términos: 2.900 (dos mil novecientos)
frascos del Complejo coagulante anti-inhibidor 500 U. Sinónimo: actividad de desviación del
inhibidor del Factor VIII), polvo liofilizado estéril, frasco-ampolla, por un monto total de
US$1.435.500 (un millón cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos dólares).
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Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de la solicitud de
cotización y las ofrecidas por la firma adjudicataria.
Se toma nota que la compra se adjudicó, inicialmente, en el artículo 5° de la sesión N° 8794,
celebrada el 17 de agosto del año 2015.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ARTICULO 12º
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43823-2016 de fecha 23 de mayo del año 2016, que suscribe la
señora Gerente de Logística, que contiene la propuesta para la adjudicación de la compra directa
N° 2016CD-000005-5101: compra de la Vacuna Combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico:
ítem único: 150.000 (ciento cincuenta mil) dosis, a un precio unitario de US$14,36253333, para
un total de US$2.154.380 (dos millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta
dólares), a favor de la Organización Panamericana de la Salud, oferta única.
La exposición está a cargo de la licenciada Aguilera Marín, con base en las siguientes láminas:
a)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
26 DE MAYO DEL 2016.

b)

Compra Directa No.
2016CD-000005-5101.
Vacuna combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico, componentes de Pertussis
Acelulares naturales y Toxoide de Pertussis, Poliovirus de tipo 1, 2, 3 inactivados
Suspensión inyectable. Jeringas prellenadas con 0,5 ml. De suspensión para dosis única y
Vacuna Haemophilus tipo b. Polvo liofilizado para suspensión estéril. Frasco ampolla con
dosis única. Código: 1-10-44-4762.

c)
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d)

Continúa la doctora Fernández Vargas con la exposición de este modo:
e)

f)

g)
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La licenciada Alfaro Araya se refiere a la razonabilidad de precios, para lo cual se apoya en las
siguientes láminas:
h)

La licenciada Aguilera Marín se refiere al criterio legal y a la propuesta de acuerdo, en los
siguientes términos:
i)
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j)

La Licda. Karina Aguilar se refiere a la Contratación Directa No. 2016CD-000005-5101: compra
de la Vacuna Combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico. Señala que en este caso se contará
con la explicación técnica de la Dra. María Isabel Fernández Vargas del Programa de
Vacunación.
La doctora Fernández Vargas apunta que como lo indicó la Licda. Aguilera, la Vacuna
Combinada de Toxoide Diftérico y Tetánic, es una vacuna que se le denomina Pentavalente,
porque son cinco vacunas en una sola aplicación, es DPT, Haemophilus tipo B y la Polio
Inactivada con sus serotipos 1, 2 y 3. Es una vacuna en suspensión inyectable y en este
momento, se les aplica a los niños a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo a los quince meses y como
lo mencionó, protege contra la Difteria, el Polio, la Tosferina o Pertusis, el Tetano y la formas
graves de Haemophilus tipo B, de una de ellas sobre todo es la Meningitis. Esta vacuna forma
parte del esquema oficial de vacunación para los niños menores de cinco años. Desde el año 2011
que se inició su aplicación, se requiere de la compra de alrededor de 84.286 dosis por año, porque
para cada niño que nace, requiere la aplicación de cuatro dosis y se tiene un corte de nacimientos
de alrededor de 72.000 niños por cada año.
La Licda. Karina Aguilera adiciona que por el tipo de contratación, la compra se realiza a través
del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), porque así lo establece
la Ley de Adquisición de Vacunas y la Ley Nacional de Vacunación. Lo anterior por cuanto el
artículo 19° de la Ley de Vacunación, establece le corresponde a la Caja la adquisición de las
vacunas, de acuerdo con el Esquema Oficial y a través del Fondo Rotatorio, con la verificación
de calidad por el Laboratorio de Normas y Control de Calidad. Además, el artículo 20° de la
Ley, establece que si la OPS no puede ofrecer la vacuna, la Caja podrá salir a comprar en su
defecto al mercado internacional pero, normalmente, es la OPS quien ofrece este tipo de vacunas
y también se acude al artículo 129° del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en
el cual se establece los procedimientos de contratación, aquellos acuerdos celebrados como
sujeto de derecho internacional, pero entendiendo que se deben documentar por escrito, los
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trámites correspondientes y se suscribe por los funcionarios competentes. Se toma en cuenta
el peso y la estimación de la contraprestación que no exceda los límites de racionabilidad de
los precios, según los precios que rigen a operaciones similares, ya sea en el mercado
nacional o internacional. En este caso, lo hacen de frente a las cotizaciones que les ha
venido presentando la OPS. La cantidad que se va a comprar son 150.000 dosis, la
modalidad de compra es una compra ordinaria a través del artículo 129° del Reglamento de
Contratación Administrativa. Existe un análisis técnico efectuado por la Comisión de
Análisis Técnico de las Ofertas de Vacunas, la cual recomendó adjudicarle a la OPS la
cantidad de 150.000 dosis, para un precio unitario de catorce dólares con treinta y seis
centavos, para un monto total de dos millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos
ochenta dólares para una oferta única. La racionabilidad de precio, se tiene en el oficio N°
ACC-521-2016 del 13 de abril del 2016, donde el Área de Contabilidad de Costos, avala
técnicamente el estudio de racionabilidad elaborado por el Área de Gestión de
Medicamentos, el cual consta en los folios 53 al 56, que indica entre otros aspectos que de
acuerdo con la metodología utilizada y los resultados obtenidos, la compra de 150.000
dosis ofrecida por la OPS, en el Concurso a un precio de catorce dólares con treinta y seis
centavos, se considera un precio razonable. Por otra parte, se cuenta con el criterio legal de
la Dirección Jurídica, la cual otorgó el aval mediante el oficio N° DJ-02807-2016 del 06
de mayo del año 2016, para hacer la recomendación a la Junta Directiva que concuerda
con la propuesta de acuerdo. Procede a dar lectura la propuesta de acuerdo.
Ante una consulta del Director Fallas Camacho, responde la Dra. Fernández que la entrega
de las vacunas, es para un promedio de seis meses, son dos compras al año y una parte
ingresará en el segundo semestre y esas dosis cubren hasta el mes de marzo del otro año y
se recibe otra cantidad de dosis para cubrir los siguientes meses.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GL-43823-2016 de fecha 23 de mayo
del año 2016, firmado por la señora Gerente de Logística, en relación con la propuesta para
la adjudicación de la compra directa N° 2016CD-000005-5101 que, en lo conducente, en
adelante se transcribe:

1. “Objeto:

“Vacuna combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico, componentes de Pertussis
Acelulares naturales y Toxoide de Pertussis, Poliovirus de tipo 1, 2, 3 inactivados
Suspensión inyectable. Jeringas prellenadas con 0,5 ml. De suspensión para dosis
única y Vacuna Haemophilus tipo b. Polvo liofilizado para suspensión estéril.
Frasco ampolla con dosis única. Código: 1-10-44-4762.

2. Cantidad: 150.000 Dosis.
El Área de adquisiciones de Bienes y Servicios, traslada el presente expediente para que el
mismo sea avalado por la Comisión Especial de Licitaciones, para su respectiva
adjudicación por parte de la Junta Directiva.
Así las cosas, la Comisión Especial de Licitaciones, en sesión No. 10-2016 del 16 de mayo
del 2016, analiza lo siguiente:
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1. Antecedentes:
• Forma de contratación:
La adquisición de vacunas está regulada por lo dispuesto en la Ley 8111, Ley Nacional
de Vacunación y su Reglamento. Precisamente en los artículos 19 y 20 del Reglamento
a Ley, se indica lo siguiente:
Art. 19.
Corresponde a la Caja la adquisición de las vacunas de acuerdo al esquema oficial de
vacunas y esquemas especiales. Lo hará de acuerdo a la normativa a través de
organismos internaciones: Fondo rotatorio administrado por la Organización
Panamericana de la Salud. La Caja solicitará a la OPS/Fondo Rotatorio la
certificación de producto de vacunas que están inscritas como oferentes del Fondo.
El Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos de la Caja verificará la
calidad de los lotes de vacunas que sean importados para atender las necesidades de
inmunización en el país.
Art. 20
En caso de que el Fondo Rotatorio/OPS no pueda suplir las vacunas que se necesitan,
o no puedan ofrecer alguna vacuna necesaria ya sea dentro del esquema oficial o
dentro de los esquemas especiales, la Caja comprará las vacunas siguiendo la
normativa vigente para adquisición de medicamentos.
Por otra parte, el artículo 129, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
indica lo siguiente:
“Artículo 129:
Los acuerdos y contratos con sujetos de Derecho Internacional Público, incluyendo
otros Estados estarán excluidos de los procedimientos de contratación
administrativa. Sin embargo, para su validez y eficacia, deberán documentarse por
escrito siguiendo los trámites correspondientes y suscribirse por los funcionarios
competentes.
Para celebrar la contratación en forma directa, la Administración tomará en cuenta
que el precio o estimación de la contraprestación, no exceda los límites razonables
según los precios que rijan operaciones similares, ya sea en el mercado nacional o
internacional.”
• Modalidad de la compra: Ordinaria, aplicación del artículo 129, del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa.
2. Participantes:
Oferta

Oferente

Monto Total

UNICA

Organización Panamericana de la Salud.

$ 2.154.380,00
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3. Análisis Administrativo:
Efectuado el 08 de marzo del 2016 por la Sub Área de Análisis del Área de Adquisiciones de
Bienes y Servicios, determinando que la única oferta cumple con todos los aspectos
administrativos solicitados en el cartel.
4. Criterio Técnico:
Mediante acta de recomendación de fecha 16 de marzo del 2016, visible en el folios del 049 al
052, suscrito por la Comisión de Análisis Técnico de las ofertas de vacunas, se recomienda
técnicamente la compra de la vacuna combinada de toxoide diftérico tetánico, componente de
Pertussis acelular, Poliovirus 1,2,3 inactivados y Haemophilus Influenzae tipo b.
5. Razonabilidad del Precio:
Mediante oficio No. ACC-0521-2016, de fecha 13 de abril del 2016, el Área de Contabilidad de
Costos, avala técnicamente el estudio de razonabilidad del precio elaborado por el Área de
Gestión de Medicamentos, visible folios del 053 al 056, indicando entre otras cosas, que de
acuerdo con la metodología utilizada y los resultados obtenidos, la compra de 150.000 AM de
Vacuna Combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico ofrecido por la Organización Panamericana
de la Salud, el concurso 2016CD-000005-5101 a un precio por ampolla de $14,36 se considera un
precio razonable de acuerdo con lo analizado y los parámetros establecidos.
6. Criterio Legal:
Mediante oficio No. DJ-02807-2016, de fecha 06 de mayo del 2016, la Dirección Jurídica
considera que la oferta recomendada y potencialmente adjudicataria ha cumplido con los
requisitos jurídicos para que la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta
Directiva el dictado acto de adjudicación.
7. Recomendación para Junta Directiva:
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de compra No.
2016CD-000005-5101, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la
determinación de la razonabilidad del precio por parte del Área de Contabilidad de Costos, la
Comisión Especial de Licitaciones avala el presente caso con la finalidad de elevarlo a la Junta
Directiva para su respectiva adjudicación, según el siguiente detalle:
•

OFERTA UNICA: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD.

ITEM

DESCRIPCIÓN

Vacuna combinada de Toxoide
Diftérico y Tetánico, componentes de
Pertussis Acelulares naturales y
UNICO
Toxoide de Pertussis, Poliovirus de
Tipo 1, 2, 3 inactivos y Vacuna
Haemophilus Tipo B conjugada.
MONTO TOTAL A ADJUDICAR

116

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

150.000
Dosis.

$
14,36253333

$
2.154.380,00

$ 2.154.380,00”
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y con base en la recomendación de la ingeniera Garro Herrera, la Junta Directiva –por
mayoría, dado que vota en forma negativa el Director Gutiérrez Jiménez- ACUERDA
adjudicar a la única oferta, Organización Panamericana de la Salud, el concurso 2016CD00005-5101, promovido para la adquisición de 150.000 (ciento cincuenta mil) dosis de la
Vacuna Combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico, componentes de Pertussis Acelulares
naturales y Toxoide de Pertussis, Poliovirus de Tipo 1, 2, 3 inactivos y Vacuna
Haemophilus Tipo B conjugada, cuyo precio unitario es de $14,36253333, para un total de
US$2.154.380 (dos millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos ochenta dólares).
Todo de conformidad con las condiciones y especificaciones exigidas por la Institución en
el respectivo cartel y las ofrecidas 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.
Las doctoras Vargas Camacho y Fernández Vargas se retiran del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta
Bonilla, la licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica, el master
Francisco Castro Madrigal, Director Administrativo Financiero, y la doctora Rocío Coto
Varela, Jefe del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela.
ARTICULO 13º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-12273-2016, fechado 23 de mayo del año 2016,
suscrito por la señora Gerente Médico, que contiene la propuesta para la adjudicación
licitación nacional N° 2015LN-000001-2205, promovida para la adquisición de
“Alimentos Preparados para pacientes hospitalizados que atiende el Hospital San Rafael de
Alajuela”, por un plazo de un año, mientras se lleva a cabo el proyecto de mejoramiento
del Servicio de Nutrición de dicho centro médico (reestructuración física).
El MSc. Castro Madrigal comenta que se presentará la justificación para la adjudicación
del proceso 2015LN-000001-2205 “Alimentos Preparados para pacientes hospitalizados
que atiende el Hospital San Rafael de Alajuela”. Recuerda que en una pasada sesión de la
Junta Directiva, se indicó que la licitación surge de otra necesidad relacionada con la
remodelación del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela. Como se
había presentado anteriormente, en el año 2004 cuando se inició la gestión en las nuevas
instalaciones del Hospital de Alajuela, se determinó que el Área de Preparación de
Alimentos, no era para tal efecto sino para calentar alimentos; además, mostraba una
serie de deficiencias de infraestructura, propias para la razón de ser. Desde ese momento
los Sindicatos, especialmente, UNDECA iniciaron un proceso de presión, en el sentido de
que el área no es adecuada para la preparación de alimentos, también, el Ministerio de
Salud indicó que el espacio no se podía habilitar para preparar alimentos. En ese sentido,
la Gerencia de Infraestructura interviene e inicia los estudios, para una remodelación, lo
cual conllevó algunos años, pero ya se está adjudicando o ya se adjudicó, la contratación
para la remodelación del Servicio de Nutrición, porque son procesos que uno depende del
otro y si no se cuenta con la contratación de la alimentación, no se puede iniciar la
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remodelación. En esos términos, se inició el proceso de contratación que se está
presentando y la Dra. Rocío Coto Varela, brindará los detalles de esa contratación.
Ante una consulta del Director Fallas Camacho, señala el MSc. Castro Madrigal que como
lo indicó anteriormente, cuando se inició la gestión en el nuevo Hospital, se determinó que
el área destinada para la elaboración de los alimentos, no era apta para su preparación.
En cuanto a una inquietud del doctor Fallas Camacho, indica el Msc. Castro Mora que las
autoridades del Hospital de ese tiempo lo señalaron, lo anterior aunado a la presión
sindical. Recuerda que al Hospital como unidad se le hace difícil asumir esa remodelación,
dado que no se cuenta con los recursos financieros suficientes. En ese sentido, los
sindicatos iniciaron un proceso de presión y aunado a la indagatoria que hizo el Ministerio
de Salud, señala que ese Centro no se permitirá habilitarse para la preparación de
alimentos, porque no reúne las condiciones, es decir, existen una serie de limitantes, para
las personas que trabajan preparar adecuadamente los alimentos.
El Director Devandas Brenes acota que ese aspecto está aunado a lo que se presentó
sobre el proyecto, llama la atención que en un hospital nuevo, fue construido con una
deficiencia de esa magnitud y, le preocupa, porque no sucede nada. Le indica al señor
Auditor que se imagina que alguien tiene que ser responsable de una falencia de esa
magnitud. Además, si no lo corrigen,
entiende que ese Hospital se construyó sin
lavandería.
El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación y para efectos del acta, señala
que es un hospital relativamente nuevo, joven y de pronto se va a tener que tercerizar
algunos de esos servicios, no porque se quiera, pero esta contratación podría tardar un año
o, eventualmente, más tiempo y, entonces, no es lo que se está previendo en todo caso,
pero podría ser. De acuerdo con la justificación, la Junta Directiva se ve obligada y en la
imperiosa necesidad de hacerlo y le gustaría que el Auditor, o quien corresponda pudiera
dar las respuestas para algunos de los procedimientos administrativos, porque entiende que
se abrieron en su oportunidad.
Continúa el doctor Devandas Brenes y anota que con lo que se está informando, en el
sentido de que le está causando un perjuicio económico también a la Institución. Le
parece que si hay causas que están en trámite, este perjuicio se le debería sumar, porque
hay un problema para quienes sean responsables de una decisión de esa naturaleza.
También, que asuman su responsabilidad, no se puede tolerar esos aspectos y le parece que
son inauditos, como es inaudito que en algún momento se tomara la decisión de construir
un hospital nuevo sin lavandería. Esa situación le produce mucha preocupación, porque
pareciera que hay una intencionalidad detrás de esa construcción y desea dejar siempre
constando en actas, que cada vez que se demuestre que, por ejemplo, una construcción es
mejor para los asegurados, lo apoyará siempre que el proceso sea transparente, que sea
claro, que no deje margen a dudas de que se procedió de ese modo pero, luego, la situación
pasa de un “color castaño a oscuro”. Le parece que así no se defiende una Institución
como esta y la otra observación es que, precisamente, lo último que indicó don Adolfo
Gutiérrez, por una práctica que se está determinando, es que se establece un plazo,
después no se cumple y, luego, hay que volver a reactivar una compra. En ese sentido,
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quiere tener la certeza de que esa remodelación se va a realizar, en menos de un año para
estar seguros de que esa compra no se va a tener que reactivar porque no se cumple, o
porque la adjudicación no se dio, o el oferente no cumplió, entre otros aspectos. Desea
que esos aspectos queden muy claros en esta discusión, sin perjuicio de que su votación
final, corresponda luego al análisis del proceso licitatorio, el cual se va a explicar. Esa es
su posición al respecto.
La doctora Sáenz Madrigal le pregunta al señor Auditor, si se puede referir a la primera
parte que menciona don Mario Devandas.
Sobre el particular, señala el señor Auditor que podría hacer un recuento de los informes
de Auditoría, los cuales se realizaron en relación con el Hospital de Alajuela, porque a
nivel de la Junta Directiva hubo muchas revisiones, lo cual generó varios informes de la
Auditoría y no recuerda en detalle, pero sí que el Gerente de ese entonces y el Subgerente
que era un ingeniero, fue destituido. En el inicio del proceso, la Junta Directiva creó una
comisión investigadora externa, integrada por varios abogados entre los cuales estaba el
Lic. Gerardo Rivas, quien fue el Director de Contratación Administrativa de la Contraloría
General de la República y se presentaron los informes correspondientes, los cuales
originaron varias investigaciones administrativas. No obstante, con mucho gusto podría
dar el detalle, porque hubo problemas desde el inicio en la construcción del hospital, por
ejemplo, con los estudios de subsuelo que originaron, posteriormente, el reforzamiento de
una viga que costo mil millones de colones. Entonces, el problema fue bastante serio y,
repite, muy ampliamente analizado a nivel de la Junta Directiva.
La doctora Sáenz Madrigal les solicita a los funcionarios del Hospital San Rafael de
Alajuela, si se pueden referir al período de contratación que planteó don Mario Devandas.
Al respecto, señala el MSc. Castro Madrigal que se está haciendo referencia de un
período máximo de doce meses. Lo anterior, para dar un tiempo de seguridad, pero los
expertos en la materia, han indicado que en la construcción del Servicio de Nutrición, se
tardaría alrededor de ocho meses.
Pregunta el Director Devandas Brenes si los alimentos son solo para los pacientes.
Responde el MSc. Castro Mora que para los usuarios de los servicios de hospitalización del
Hospital.
Respecto de una consulta del Director Devandas Brenes, tendiente a conocer si la
alimentación incluye al personal del Hospital, indica el MSc. Castro Madrigal que no,
porque a los empleados se les pagará un auxilio económico.
A continuación, la doctora Coto Varela se refiere al concurso en consideración, para lo
cual se apoya en las láminas que se especifican:
a)

2015LN-000001-2205
ALIMENTOS PREPARADOS PARA PACIENTES
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b)

ANTECEDENTES
El Hospital San Rafael de Alajuela inició un
procedimiento
de
Licitación
Pública
N°2015LN-000001-2205,
para
la
adquisición de alimentos preparados para
los pacientes hospitalizados, por un plazo
de un año mientras se lleva a cabo el
proyecto de mejoramiento del Servicio de
Nutrición del Hospital San Rafael de
Alajuela (reestructuración física).

Que mediante oficio DJ-05267-2015 de
fecha 31 de agosto del 2015, suscrito por el
Lic. Michael Montoya Jiménez señala:
deberá acreditarse en el expediente el
cumplimiento
de
los
requerimientos
establecidos en el punto 2 de la Política de
comentario (se adjunta copia al presente
oficio) en particular la declaratoria de
inviabilidad (inciso b).

c)

La Junta Directiva mediante artículo 23º de la
sesión N°8842 del 12 de mayo del 2016, declaró la
inviabilidad para proceder con el trámite de la
contratación, acordando: “Declarar la inviabilidad
para la prestación del Servicio de Nutrición del
Hospital San Rafael de Alajuela, por un período de
doce meses, mientras se lleva a cabo el Proyecto
de mejoramiento del Servicio de Nutrición del
Hospital San Rafael de Alajuela (reestructuración
física) y de esa manera continuar brindado el
servicio a los pacientes, y que proceda la
Administración conforme en derecho corresponda,
con el fin de asegurar el servicio.”

2015LN-000001-2205
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d)

2015LN-000001-2205
Decisión inicial de compra:

AGBS-0213-2015 de fecha 23 de
abril del 2015.

Fecha de invitación:

05 de mayo del 2015 mediante
diario oficial La Gaceta N°85

Participantes:

1

Apertura:

01 de junio del 2015 a las 09:00 am

Modalidad de la compra:

Entrega según demanda.

e)
OFERTA

OFERENTE

REPRESENTANTE

01

Casa Proveedora Phillips S.A.

Oferta en Plaza

Análisis
Administrativo:

Emitido en fecha 10 de junio del 2015, emitido por la
Analista Elizabeth Vargas Arias, del Área de Gestión
de
Bienes
y
Servicios,
resuelve:
«Cumple
Administrativamente con lo solicitado en el Cartel».

Criterio
Técnico:

Mediante análisis técnico, de fecha 15 de junio del
2015 emitido por la Dra. Rocío Coto Varela, Jefe del
Servicio de Nutrición y la Dra. Alejandra Salazar de
Miguel, Nutricionista Clínica; resuelve: «una vez
valorados todos los elementos técnico requeridos y
analizando las muestras aportadas, además teniendo
en cuenta que la oferta es la mas económica y
concluyendo objetivamente como la propuesta mas
conveniente para la administración la siguiente:
Ítem 1 al 8 a la empresa Casa Proveedora
Phillips S.A.»

Cumple

Cumple

f)

Razonabilidad
de precios

Criterio Legal

g)

Mediante oficio N° ACC-1376-2015 de fecha 05
de agosto del 2015, el Área de Contabilidad de
Costos emite el estudio de razonabilidad del
precio con la metodología aprobada por Junta
Directiva, que entre otras cosas señala:
«Una
vez
analizada
toda
la
información
disponible
en
el
expediente
del
concurso
2015LN-000001-2205
con
el
fin
de
dar
cumplimiento a lo solicitado por el articulo N°30
del RLCA, se determina que la oferta Casa
Proveedora Phillips S.A. es razonable para este
concurso…». «…los precios por ítem para cada
tiempo de comida se ubican dentro del rango de
precios de mercado constituido por tres fuentes
de información analizada..»

Mediante oficio N° DJ-07144-2015 de fecha 23
de julio del 2015, suscrito por el Lic. Michael
Montoya de la Dirección Jurídica otorga el visto
bueno para que en la Comisión de Licitaciones
pueda recomendar la emisión del acto de
adjudicación por parte de la Junta Directiva de la
Institución.

Acuerdo Aprobación Comisión Especial de Licitaciones
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De acuerdo con los elementos acreditados en el expediente de la compra del
procedimiento 2015LN-000001-2205 y dado el cumplimiento administrativo, técnico y
legal, así como la determinación de la razonabilidad del precio avalado por el Área de
Contabilidad de Costos se solicita a la Comisión Especial de Licitaciones, avalar el
presente caso con la finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para su respectiva
adjudicación según el siguiente detalle:
Oferta Única: Casa Proveedora Phillips S.A., oferta en plaza.
h)

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDADES DE
RACIONES MENSUALES

MONTO ANUAL
ESTIMADO

1

Dieta normal

162,00

2

Dieta modificada en carbohidratos

91,800

¢ 174,267,000.00

3

Dieta blanda

59,400

¢ 106,365,600.00

4

Dieta blanda sin sal

16,200

¢ 29,008,800.00

5

Dieta blanda sin grasa

32,400

¢ 58,017,600.00

6

Dieta papilla

32,400

¢ 52,390,800.00

7

Dieta Hiposódica

37,800

¢ 73,508,400.00

8

Dieta sin grasa

32,400

MONTO TOTAL ANUAL ESTIMADO A ADJUDICAR:

¢ 316,008,000.00

¢ 63,136,800.00
¢ 872,703,000.00

Modalidad de la compra: Entrega según demanda por un periodo de hasta 12 meses.
Demás condiciones y especificaciones e acuerdo con la oferta recomendada y lo solicitado en
el cartel.
Partida presupuestaria No. 2213 se han separado y se encuentran disponibles los recursos,
para hacer frente al compromiso que genera este concurso.
El oferente recomendado no tiene sanción de apercibimiento ni de inhabilitación.

i)

Propuesta de acuerdo:
Por consiguiente, con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente
del procedimiento No. 2015LN-000001-2205, y dado el cumplimiento administrativo,
técnico y legal, así como la determinación de la razonabilidad del precio por parte
Área de Contabilidad de Costos y aprobado por la Comisión Especial de Licitaciones,
lo que concuerda con los términos del oficio N°GM-SJD-12273-2016 de fecha 23 de
mayo del presente año y con base en la recomendación de la Dra. María Eugenia
Villalta Bonilla, la Junta Directiva ACUERDA.
ACUERDO PRIMERO: adjudicar a favor de la empresa Casa Proveedora Phillips
S.A., oferta en plaza, los 8 ítemes de la compra tramitada en el expediente de compra
20015LN-000001-2205, promovida para la adquisición de Alimentos preparados para
paciente, según el siguiente detalle:
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j)
OFERTA: CASA PROVEEDORA PHILLIPS S.A., oferta en plaza.
ITEM

CANTIDADES DE
RACIONES ANUAL

DESCRIPCION

162,000

MONTO ANUAL
ESTIMADO

1

Dieta normal

2

Dieta modificada en carbohidratos

91,800

¢ 174,267,000.00

3

Dieta blanda

59,400

¢ 106,365,600.00

4

Dieta blanda sin sal

16,200

¢ 29,008,800.00

5

Dieta blanda sin grasa

32,400

¢ 58,017,600.00

6

Dieta papilla

32,400

¢ 52,390,800.00

7

Dieta Hiposódica

37,800

¢ 73,508,400.00

8

Dieta sin grasa

32,400

MONTO TOTAL ANUAL ESTIMADO A

ADJUDICAR:

¢ 316,008,000.00

¢ 63,136,800.00
¢ 872,703,000.00

Modalidad de la compra: Entrega según demanda por un periodo de hasta 12
meses.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel
y las ofrecidas por la firma adjudicataria.

La doctora Coto Varela señala que en materia del tema, se referirá al expediente nombrado
“Alimentos Preparados para Pacientes Hospitalizados”. Como antecedente se tiene que el
Hospital San Rafael de Alajuela, inició un procedimiento de licitación pública N° 2015LN000001-2205 para la adquisición de alimentos preparados para los pacientes hospitalizados, por
un plazo de un año, mientras se lleva a cabo el Proyecto de Mejoramiento del Servicio de
Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela o su reestructuración. Además, la Junta Directiva
mediante el artículo 23º en la sesión número 8842 del 12 de mayo del año, 2016 declaró la
inviabilidad para proceder con el trámite de la contratación acordada. Se declara la inviabilidad
para la prestación del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela, por un período
de doce meses, mientras se lleva a cabo el proyecto en mención y de esa manera, continuar
brindando el servicio a los pacientes hospitalizados y que la administración proceda conforme
en derecho corresponda, con el fin de asegurar el servicio. Fue la decisión inicial de compra, el
Área de Gestión de Bienes y Servicios, en el oficio N° 0213-2015 de fecha 23 de abril del 2015.
La fecha de invitación de apertura fue el 05 de mayo del año 2015, mediante el Diario Oficial
La Gaceta número 85. La participación de los oferentes fue solamente uno. La apertura se
realizó el 01 de junio del 2015 a las 9:00 a.m., con una modalidad de compra entrega de según
demanda. La Empresa oferente fue la Casa Proveedora Phillips, el análisis administrativo se
emitió en fecha 10 de junio del 2015, por la Analista Ana Isabel Vargas Arias del Área de
Gestión de Bienes y Servicios del Hospital de Alajuela y se determinó, que la oferta cumple
administrativamente con lo solicitado en el cartel. El criterio técnico se emitió mediante el
análisis de fecha de 15 de junio del 2015, por la Dra. Rocío Coto Varela y es ella, Jefe del
Servicio de Nutrición y la Dra. Alejandra Salazar, quienes forman parte del equipo. Se resuelve
que una vez valorados todos los elementos técnicos requeridos y analizando las muestras
aportadas, además teniendo en cuenta que la oferta es la más económica y concluyendo,
objetivamente como la propuesta más conveniente para la administración es la siguiente: Del
ítem uno al ocho se le adjudica a la empresa proveedora Casa Phillips. La racionabilidad de
precios se realizó mediante el oficio ACC-1376-2015 de fecha del 05 de agosto del 2015. El
Área de Contabilidad de Costos emite el Estudio de Racionabilidad del Precio, con la
metodología aprobada por la Junta Directiva que entre otros aspectos señala, una vez analizada
toda la información disponible en el expediente del concurso 2015LN-000001-2205, con el fin de
dar cumplimiento a lo solicitado por el artículo número 30° del Reglamento de la Ley de
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Contratación Administrativa, se determina que la oferta Casa Phillips es razonable para este
concurso. Los precios por ítem para cada tiempo de comida, se ubican dentro del rango de
precios de mercado constituido por tres fuentes de información analizada. El criterio legal se
emitió mediante el oficio No. DJ-07144-2015 de fecha del 23 de julio del 2015, suscrito por el
Lic. Michael Montoya de la Dirección Jurídica, en donde se otorga el visto bueno para que la
Comisión de Licitaciones, pueda recomendar la emisión del acto de adjudicación, por parte de la
Junta Directiva de la Institución. El acuerdo de aprobación en la Comisión Especial de
Licitaciones, se dio por los elementos acreditados en el expediente en mención y dado el
cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la racionabilidad de
precios, avalado por el Área de Contabilidad de Costos, el cual fue solicitado a la Comisión
Especial de Licitaciones, en donde se evaluó el presente caso con la finalidad de elevarlo a la
Junta Directiva, para su respectiva adjudicación según el detalle: en el ítem número uno dietas
normales, el cual contiene todas las cantidades de raciones servidas mensualmente. El costo de
presupuesto en donde el estimado para la adjudicar son ochocientos setenta y dos millones
setecientos tres colones y la modalidad de la compra, es según demanda por un período de doce
meses como se explicó. La partida está separada en el número 2213 y los recursos
presupuestarios están disponibles, para hacerle frente a este concurso. El oferente recomendado
no tiene sanción.
En cuanto a una pregunta del Director Loría Chaves, indica la doctora Coto Varela que se
consultó una licitación de esa naturaleza, que había promovido el Hospital de Ciudad Neily y le
fue adjudicada al Instituto Nacional de Seguros, por lo que se comparó la oferta con la de Casa
Phillips y el precio ofertado por esa empresa, está por debajo de la oferta de la licitación del
Hospital de Ciudad Neily.
En relación con una inquietud del Director Fallas Camacho, tendiente a conocer el costo del
desayudo, anota la Dra. Coto Varela que el monto se refiere a tres tiempos de comida: desayuno,
almuerzo y cena. El precio del desayuno es de alrededor de dos mil trescientos colones y el de la
cena son dos mil seiscientos colones. En este momento, el precio promedio mensual de la
ración en el Hospital, es de alrededor de dos mil cuatrocientos colones. Continúa con la
presentación y se refiere al cuadro de las raciones del ítem del uno al ocho, son las dietas que se
sirven en el Hospital, también se tiene la dieta normal, la dieta modificada en carbohidratos,
dieta blanda, dieta sin sal, dieta blanda sin grasa, dieta papilla, dieta hiposódica y dieta sin grasa.
Las raciones de las dietas están establecidas a cuatro tiempos, por ejemplo, en la dieta normal
162 raciones por mes, la oferta en este momento es de trescientos dieciséis mil colones, con un
total de los cuatro ítems y de las cantidades por mes.
El Director Devandas Brenes pregunta si son 162 dos raciones por mes.
La Dra. Coto indica que sí y ese monto equivalen en colones anuales.
Pregunta el doctor Devandas Brenes que ese monto a cuántos pacientes equivale.
Responde la Dra. Coto que las dietas son para alrededor de 430 pacientes diarios y se van a
servir el desayuno, el almuerzo y la cena.
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El Director Devandas Brenes indica que no le salen los cálculos, porque se indica que son
cuatrocientos pacientes con dieta normal.
Aclara la doctora Coto que son 400 raciones diarias por 30 días.
El doctor Devandas indica que son 1.200 raciones por día.
Señala la doctora Rocío Coto que por mes y por año, porque se está haciendo referencia que son
12 meses.
Indica don Mario Devandas que pregunta porque se está indicando que son 162 raciones.
Aclara la señora Gerente Médico que no todas son dietas normales.
Consulta el Director Devandas Brenes que cuántas dietas son las normales aproximadamente.
La doctora Coto indica que alrededor 300 dietas diarias. Recuerda que en la presentación pasada
se presentó el cálculo exacto.
La doctora Sáenz Madrigal indica que para entender, al observar el cuadro, la información
contiene la descripción de la dieta normal y se indica que son 162 por día, pero el dato está
equivocado, porque de las trescientas y resto de dietas, son 182 por día, porque si se suman
esos datos, el resultado son las más de trescientas dietas a las que se está refiriendo la doctora
Coto.
El doctor Devandas Brenes indica que aún por día, si fueran pacientes a tres raciones al día,
suman 600 dietas y tampoco le da el resultado.
La doctora Coto Varela aclara que es un error que se cometió en el momento de transcribir la
información, por lo que buscará el cuadro que se presentó en la sesión pasada, para aclarar ese
punto. En ese sentido, revisa la información anterior y señala que, efectivamente, la información
es anual y se está presentando en forma incorrecta. Continúa la doctora Rocío Coto y se refiere
al tipo de la dieta que se tiene, por ejemplo, en el normal se tienen 150 dietas para el desayuno,
150 para el almuerzo y 150 para la cena, para un total de 474.000 raciones que van a servir.
Indica el Dr. Devandas Brenes que ese aspecto tiene que quedar muy claro constando en acta,
porque es lo que le da sustento al contrato.
La doctora Coto solicita disculpas por no haber revisado anteriormente la información, porque
el cuadro no lo transcribió y se produjo un error.
El doctor Fallas Camacho solicita que se corrijan esos cuadros, para efectos de que queden
apropiadamente constando en el acta.
Al respecto, indica la doctora Rocío Coto que es incluir el cuadro anterior, en el que se indica
que las cantidades y los montos son anuales.
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Pregunta la señora Presidenta Ejecutiva del por qué se está presentando el tema ante la Junta
Directiva.
La doctora Coto Varela responde que por el monto, dado que es un total de ochocientos setenta y
dos millones de dólares.
La doctora Sáenz Madrigal señala que son alrededor de un millón de dólares y solicita votar la
propuesta de acuerdo con la corrección del cuadro.
La doctora Coto indica que ya se corrigió.
El Director Gutiérrez Jiménez desea que queden claros, en que la Junta Directiva se ve obligada
en tomar la decisión de aprobar esta licitación, porque no hay forma de solucionar la situación,
dado que se han buscado las opciones y lo que entendió, es que el trabajo se debe hacer y no se
puede paralizar el Hospital. En ese sentido, no es que se tiene la posibilidad de cerrar y dejarlo
sin hacer nada y, en este momento, no buscar esta opción, ese aspecto como primer punto.
Segundo, le gustaría escuchar la opinión del señor Auditor y por último, le parece que debe
haber un estricto control y quedar en el acuerdo. Comenta que un día de estos, pasó a uno de
los hospitales, le dio la impresión de que ahí, por ejemplo, todo el mundo se sirve con la cuchara
grande, porque cuando hay comida, las personas van a servirse y salen con platos de un lado
para otro.
El Director Devandas Brenes comenta su experiencia y, probablemente, algunas personas la
conocen, para que se vaya valorando la posibilidad. Tuvo la oportunidad de conocer en un
hospital en Bremen, que a los pacientes se les coloca el alimento en un enfriador a las diez de la
mañana y cuando el paciente tiene apetito, va y lo calienta en el microondas y se lo come, a
diferencia de los hospitales de la Caja, donde a los pacientes se les sirve la alimentación a las
once de la mañana, tengan o no tengan deseos de almorzar.
La doctora Sáenz Madrigal aclara que esa práctica se emplea en los países tropicales, por la
manipulación de los alimentos.
Continúa el doctor Devandas Brenes y anota que si la comida se coloca en un enfriador, no se
tiene ese problema. Lo menciona aunque sabe que esa práctica implica gastos, infraestructura,
pero en la de menos también podría ser un ahorro.
La doctora Rocío Coto señala que la distribución de la alimentación, se contrala mediante los
controles de que se tienen que llevar según la dieta de los pacientes, dada su condición clínica.
Prosigue el Dr. Devandas Brenes y señala que al alimento de las personas se les escribe el
nombre. Lo sugiere porque dentro del cambio cultural que cree que se debe impulsar en los
hospitales de la Caja, a los pacientes se les distribuye la alimentación a las once de la mañana,
aunque la persona no tenga apetito y si no se la comió en el momento, se la come fría o no se la
come, de modo que cree que algún día se debe revisar ese aspecto.
El Lic. Hernández Castañeda indica que la Auditoría había le había hecho una sugerencias a la
licitación. Por otra parte, a su criterio, considera que es satisfactoria, porque cuando se analizan
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los precios y la administración, lo contempla se observa que se hicieron los estudios previos de
mercado y, además, se hace referencia del contrato que la Institución tiene en el Hospital de
Ciudad Neily en el que, inclusive, los precios de la oferta de esta licitación, en algún caso son
inferiores al estudio de mercado que se hizo, de manera que se considera que el precio de esta
contratación es razonable. En relación con el punto que señalaba don Adolfo Gutiérrez, el
objetivo de la contratación de la licitación es muy claro, porque es para la adquisición de
alimentos preparados, para los pacientes hospitalizados que atiende el Hospital San Rafael de
Alajuela. A nivel de Auditoría se va a incluir dentro del Plan de Trabajo, la fiscalización del
contrato, tanto en lo que señala don Mario, en términos de revisar lo que se le va a pagar a los
trabajadores y fiscalizar la forma en que se estaría ejecutando este contrato.
Solicita el Director Devandas Brenes que se
reestructuración.

le otorgue un informe del avance de la

Por lo tanto, se tiene a la vista la comunicación que firma la señora Gerente Médico, Nº GMSJD-12273-2016, fechado 23 de mayo del año en curso, que en adelante se transcribe, en lo
conducente:
“RESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia Médica a solicitud de la Dirección Médica del Hospital San Rafael de Alajuela
presenta la propuesta de adjudicación Licitación Pública N°2015LN-000001-2205, para la
adquisición de alimentos preparados para los pacientes hospitalizados que atiende el Hospital San
Rafael de Alajuela, por un plazo de un año mientras se lleva a cabo el proyecto de mejoramiento
del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela (reestructuración física).
ANTECEDENTES
1. Que el Hospital San Rafael de Alajuela inició un procedimiento de Licitación Pública
N°2015LN-000001-2205, para la adquisición de alimentos preparados para los pacientes
hospitalizados que atiende el Hospital San Rafael de Alajuela, por un plazo de un año mientras
se lleva a cabo el proyecto de mejoramiento del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael
de Alajuela (reestructuración física).
2. Que en resolución DAF-1246-15 de fecha 25 de agosto de 2015, la Dirección Administrativa
del Hospital San Rafael de Alajuela, solicitó ante la Dirección Jurídica aprobación interna del
contrato Licitación Nacional 2015LN-000001-2205.
3. Que mediante oficio DJ-05267-2015 de fecha 31 de agosto del 2015, suscrito por el Lic.
Michael Montoya Jiménez, se atiende solicitud de Aprobación Interna planteada por el
Hospital San Rafael de Alajuela, en el cual se indicó que: “(…) De conformidad con lo
solicitado, en primer lugar, me permito aclararle que posterior a la revisión del expediente
bajo estudio, se verifica que el trámite se encuentra en una etapa previa a dictar el acto final,
siendo que en este momento no corresponde dar curso a la aprobación interna.” (La cursiva
no corresponde al original). Por otra parte, en relación al tema específicamente de la
declaratoria de inviabilidad, en lo que interesa se indicó lo siguiente: “…deberá el gestionante
acreditar en el expediente que se cumple con la Política de la Caja Costarricense de Seguro
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Social para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros)
(…) En razón de lo señalado, deberá acreditarse en el expediente el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en el punto 2 de la Política de comentario (se adjunta copia al
presente oficio) en particular la declaratoria de inviabilidad (inciso b). En caso de que no se
concuerde con esta precisión, deberá exponer los motivos, razones y circunstancias, en la que
fundamenta su dicho (…) De frente a lo señalado, previo a otorgar el visto bueno de
legalidad, deberá la Administración atender la observación referida supra.” (La cursiva no
corresponde al original).
4. Que mediante resolución DAF-1648-2015 de las 13:00 horas del 18 de noviembre de 2015,
suscrito por el Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Director General y el MSc. Francisco Castro
Madrigal, Director Administrativo, ambos funcionarios del Hospital San Rafael de Alajuela,
donde en la parte dispositiva se indicó lo siguiente: “(…) Por tanto De conformidad con todos
los argumentos expuestos y con base al principio de eficacia, oportunidad del derecho a la
salud de todos los usuarios adscritos a la misma, esta Dirección General y Administrativa
determina que es imposible preparar la alimentación a los usuarios con recurso humano de la
institución ya que no se cuenta el área adecuada para elaborarlos por tanto se declara la
inviabilidad por parte del centro para cumplir con dicho proceso. Al efecto de iniciar la nueva
contratación para el servicio de Alimentos Preparados para los usuarios de este centro de
salud, modelo que garantiza las necesidades, cumplimiento de las características técnicas
según cada dieta prescrita con una atención.” (Cursiva y subrayado no corresponden al
original).
5. Que en oficio DJ-07144-2015, suscrito por el Lic. Michael Montoya Jiménez, respecto a la
declaratoria de inviabilidad, dentro del actual procedimiento, externó que: “…se constata que
mediante la resolución administrativa No. DAF-1648-2015, de las trece horas del 18 de
noviembre del corriente, suscrita por las autoridades del nosocomio tramitante, externan sus
consideraciones sobre la necesidad de contratar el servicio, y la imposibilidad de prestarlo
per se, por lo que declaran la inviabilidad, actuación que encuentra amparo en el inciso b del
punto 2 de la Política de comentario (…) En tal sentido, al verificarse que se cumple con este
requerimiento, y tomando en consideración que no existe otra precisión legal que deba
cumplirse al efecto, se otorga el visto bueno de legalidad a efectos de que se eleve el
expediente a la Comisión Especial de Licitaciones para lo pertinente….” (La cursiva no
corresponde al original).
6. No obstante lo anterior, la Dirección Jurídica en su oficio DJ-00754-2016, emitió criterio
respecto de la competencia para la declaratoria de inviabilidad, mismo que en resumen señaló
que corresponde a la Junta Directiva la declaratoria de inviabilidad, por ello, esta Gerencia
solicitó a la Dirección Jurídica aclaración sobre el presente caso.
7. La Dirección Jurídica mediante oficio DJ-00784-2016 señaló:
“(…) En este caso particularmente, en relación al tema de la
“declaratoria de inviabilidad” para la adquisición de aquellos servicios,
que evidencian con claridad los aspectos de organización administrativos
o jurídicos que impiden a la Administración brindarlos directamente, lo
anterior con el objeto de poderlos adquirir por terceros, surge la
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interrogante de cuál de las siguientes normas institucionales se debería
aplicar:
1. Reglamento para la Contratación de Servicios de Salud especializados
por medio de terceros: Aprobado por Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en el artículo 29 de la sesión No 7421,
celebrada el 9 de marzo del 2000. Sesión N°. 7605 de 3 de diciembre del
2001. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°. 243 de 18 de
diciembre del 2001.
Dicho cuerpo normativo sobre la “declaratoria de inviabilidad” en su
Artículo 1° inciso a) indica lo siguiente.
“Para acudir a la contratación de servicios de salud por medio de
terceros se habrá de dar todo lo siguiente: a) Previo estudio la Junta
Directiva de la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social), declarara
la inviabilidad para la institución de dar el servicio de salud a los
pacientes que así lo requieran con los recursos propios del hospital o de
la clínica, existiendo la disponibilidad presupuestaria para la erogación
respectiva conforme a los compromisos de gestión del caso.” (Cursiva,
negrita y subrayado no corresponden al original)
2. Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de
servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros).
Aprobado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social, en el artículo 11 de la Sesión N° 7997, celebrada el 6 de octubre
del 2005.
Por su parte dicha Política en su punto 2., dispone:
“REQUISITOS PREVIOS:
Toda contratación de servicios de salud que se brinden por medio de
terceros, definidos anteriormente, deberá cumplir con los siguientes prerequisitos:
(…)
b) Declaratoria de inviabilidad comprobada por parte de la unidad
administrativa que genere la compra de servicios a terceros, que
evidencia con claridad, los aspectos de organización, administrativos o
jurídicos que impiden a la Administración brindarlos directamente en
cada caso concreto.” (Cursiva, negrita y subrayado no corresponden al
original)
En presencia de esta disyuntiva es preciso tomar en cuenta que, mediante
emisión de la Política indicada lo que se buscó en su momento era
modificar la disposición con respecto a la declaratoria de inviabilidad
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para que ésta fuese emitida por parte de la unidad administrativa que
generara la compra de servicios a terceros, no obstante, se estableció que
en un plazo de seis meses debía de modificarse el Reglamento1 a fin de
ajustarlo a la política promulgada, lo cual no se ha originado hasta el día
de hoy.
Por otro parte, se debe tomar en cuenta que la modificación de una norma
anterior por una posterior; no ha operado, toda vez que ésta tiene origen
entre normas de igual rango, lo cual no se cumple en el presente caso.
Así las cosas, la disposición que aún se mantiene vigente es la contenida
en el Artículo 1° inciso a) del Reglamento para la Contratación de
Servicios de Salud especializados por medio de terceros, donde se indica
que la autoridad competente para la emisión de la declaratoria de
inviabilidad es la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social, aunque ya exista dentro del presente caso una declaratoria por
parte de las autoridades jerárquicas del Hospital San Rafael de Alajuela.
Conclusión
Se concluye que, efectivamente ante la disyuntiva de cuál norma
institucional es la de aplicación en cuanto a la “declaratoria de
inviabilidad”, para la adquisición de aquellos servicios donde se
evidencian con claridad los aspectos de organización administrativos o
jurídicos que impiden a la Administración brindarlos directamente, y que
por lo tanto los deben adquirir a través de terceros, la norma que se va a
aplicar es la contenida en el Artículo 1° inciso a) del Reglamento para la
Contratación de Servicios de Salud especializados por medio de terceros,
donde se indica expresamente que será la Junta Directiva a la que
corresponderá la emisión de dicha declaratoria.”
8. La Junta Directiva mediante artículo 23º de la sesión N°8842 del 12 de mayo del 2016, declaró
la inviabilidad para proceder con el trámite de la contratación, acordando: “Declarar la
inviabilidad para la prestación del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela,
por un período de doce meses, mientras se lleva a cabo el Proyecto de mejoramiento del
Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela (reestructuración física) y de esa
manera continuar brindado el servicio a los pacientes, y que proceda la Administración
conforme en derecho corresponda, con el fin de asegurar el servicio.”
ACCIONES
Dado lo anterior, y una vez que se contó con la Declaratoria de Inviabilidad por parte del máximo
órgano, según lo establece el Reglamento “Aprobación Política de la Caja Costarricense de
1

Junta Directiva, Acuerdo segundo y Acuerdo tercero del artículo 11 de la Sesión N° 7997, celebrada el 6 de octubre del 2005.
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Seguro Social para la provisión de Servicios de Salud por medio de Proveedores Externos”, se
procede a dar continuidad a la licitación pública en mención, para que la Junta Directiva según lo
establecido en el Modelo de Distribución de Competencias de la Caja, proceda a dictar el acto de
adjudicación.
Al efecto se tiene una única empresa ofertó en dicha licitación:
Oferta
Única

Oferente
Casa Proveedora Phillips
S.A.

Representante
Oferta en
plaza.

Monto
Total Anual
Referencial.

Observaciones

¢ 872.703.000,00

Oferta cumple
administrativa y
técnicamente.

ANALISIS ADMINISTRATIVO
El Hospital San Rafael de Alajuela a través del Área de Gestión de Bienes y Servicios, efectuó el
10 de junio del 2015 el análisis administrativo, determinando que la única oferta presentada
cumple con todos los aspectos administrativos solicitados en el cartel.
CRITERIO TECNICO
La Dra. Rocío Coto Varela, Jefe de Servicio de Nutrición y la Dra. Alejandra Salazar de Miguel,
Nutricionista Clínica, ambas del Hospital San Rafael de Alajuela (adjunto), emitieron la
recomendación técnica correspondiente a la Licitación Pública 2015LN-000001-2205,
“Alimentos preparados para pacientes del Hospital San Rafael de Alajuela”, indicando para todos
los ítems que la única empresa que ofertó Casa Proveedora Phillips S. A., cumplía a cabalidad,
por lo que se recomienda.
ESTUDIO RAZONABILIDAD DE PRECIOS
Mediante oficio ACC-1376-2015 de fecha 05 de agosto de 2015 (adjunto), el Área de
Contabilidad de Costos, avala técnicamente el estudio de razonabilidad de precio, indican una
vez analizada la información a el expediente del concurso N°2015LN-000001-2205 con el fin de
dar cumplimiento a lo solicitado, por el articulo N° 30 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, se determina que la oferta que los precios por Ítem por cada tiempo de comida,
se ubican dentro del rango de precios de mercado constituido por tres fuentes de información
analizada.
CRITERIO JURIDICO
La Dirección Jurídica mediante oficio DJ-07144-2015, suscrito por el Lic. Michael Montoya
Jiménez, Abogado de esa Dirección, otorga el visto bueno de legalidad al expediente para que el
mismo sea conocido ante la Comisión Especial de licitaciones.
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No obstante lo anterior, tal y como se señaló en el apartado de los antecedentes, el expediente se
presenta hasta este momento, tomando en consideración que la Dirección Jurídica en un criterio
posterior, señaló que previo al dictado del acto de adjudicación por parte de la Junta Directiva se
debía emitir la declaratoria de inviabilidad por ese órgano colegiado, misma que fue declarada en
el artículo 23 de la sesión N°8842 del 12 de mayo del 2016.
ACUERDO APROBACIÓN COMISION ESPECIAL DE LICITACIONES
La Comisión Especial de Licitaciones conoció la Licitación en mención en la sesión ordinaria N°
16, en la cual se recomienda la emisión del acto de adjudicación a la Junta Directiva, en razón
del monto, señalando:
“De acuerdo con los elementos que son acreditados en el expediente de compra del
procedimiento N°2015LN-0000001-2205 y dado el cumplimiento administrativo, técnico y
legal, así como la determinación de la razonabilidad del precio avalado por el Área de
Contabilidad de Costos, se solicita a la Comisión Especial de Licitaciones, avalar el
presente caso con la finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para su respectiva
adjudicación, según el siguiente detalle:
•

Oferta ÚNICA: CASA PROVEEDORA PHILLIPS S.A., oferta en plaza.
ITEM

Cantidades de
raciones
referenciales.

DESCRIPCIÓN

Monto Anual
Estimado

¢
316,008,00.00
Dieta Modificada en
¢
2
91.800
Carbohidratos
174,267,000.00
¢
3
Dieta Blanda
59.400
106,365,600.00
4
Dieta Blanda sin Sal
16.200
¢29,008,800.00
5
Dieta Blanda sin Grasa
32.400
¢58,017,600.00
6
Dieta Papilla
32.400
¢52,390,800.00
7
Dieta Hiposódica
37.800
¢73,508,400.00
8
Dieta sin Grasa
32.400
¢63,136,800.00
¢
MONTO TOTAL ANUAL ESTIMADO A ADJUDICAR:
872,703,000,00
Modalidad de la compra: Entregas según demanda por un período de hasta 12 meses.
Demás condiciones y especificaciones de acuerdo con la oferta recomendada y lo
solicitado en el cartel.
1

4. Presupuesto
5. Sanción a
Proveedor

Dieta normal

162.000

Partida presupuestaria No. 2213 se han separado y se
encuentran disponibles los recursos, para hacer frente al
compromiso que genera este concurso.
El oferente recomendado no tiene sanción de apercibimiento ni de
inhabilitación …”,
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habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del Master Francisco Castro Madrigal,
Director Administrativo Financiero, y de la doctora Rocío Coto Varela, Jefe del Servicio de
Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela, y de acuerdo con los elementos que se tienen
como acreditados en el expediente de compra de la licitación pública N°2015LN-0000001-2205,
promovida para la adquisición de “Alimentos preparados para pacientes del Hospital San Rafael
de Alajuela”, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, y teniendo a la vista la
comunicación del 5 de agosto del año 2015, número ACC-1376-2015, del Área de Contabilidad
de Costos, y, asimismo, el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones que
consta en la sesión ordinaria número 16 del 14 de diciembre del año 2015, y con base en la
recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA
adjudicar los renglones 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 y 8, a favor de la empresa Casa Proveedora Phillips S. A.,
oferta única en plaza, la licitación pública N°2015LN-0000001-2205, según el siguiente detalle:
•

OFERTA ÚNICA: CASA PROVEEDORA PHILLIPS S.A., oferta en plaza.

ITEM

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8

Dieta normal
Dieta Modificada en Carbohidratos
Dieta Blanda
Dieta Blanda sin Sal
Dieta Blanda sin Grasa
Dieta Papilla
Dieta Hiposódica
Dieta sin Grasa

Cantidades de raciones
referenciales.
162.000
91.800
59.400
16.200
32.400
32.400
37.800
32.400

MONTO TOTAL ANUAL ESTIMADO ADJUDICADO:

Monto Anual
Estimado
¢ 316,008,00.00
¢ 174,267,000.00
¢ 106,365,600.00
¢29,008,800.00
¢58,017,600.00
¢52,390,800.00
¢73,508,400.00
¢63,136,800.00
¢ 872,703,000,00
(ochocientos setenta
y dos millones
setecientos tres mil
colones exactos)

Modalidad de la compra: entregas según demanda por un período de hasta 12 (doce) meses.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de licitación y las
ofrecidas 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.
El licenciado Castro Madrigal y la doctora Coto Varela se retiran del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones el doctor Luis Carlos Vega Martínez, Director Regional de
Servicios de Salud Brunca, los ingenieros Randall Céspedes y Josué Ureña Trigueros, del Área
Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM) de la citada Dirección Regional, y el licenciado
Jean Pierre Garbanzo Duarte, funcionario del Área de Gestión de Bienes y Servicios de la
mencionada Dirección Regional.
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ARTICULO 14º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-12271-2016, del 23 de mayo del año 2016, que suscribe
la señora Gerente Médico y contiene la propuesta para la adjudicación de la licitación nacional
N° 2015LN-000004-2799 “Construcción de Sede Administrativa del Área Salud de Golfito” a
favor de la Constructora Sáenz Vargas H.S:V. S.A., oferta N° 05 en plaza, por un monto total
recomendado de ¢1.118.447.007,01.
La exposición está a cargo del doctor Vega Martínez, con base en las siguientes láminas:
i)

Caja Costarricense de Seguro Social
Comisión Especial de Licitaciones
18 DE MAYO DEL 2016.

ii)
Construcción de Sede Administrativa del Área
de Salud de Golfito
Licitación Pública
2015LN-00004-2799

iii)
•

•

iv)

Antecedentes:
El Área de Salud Golfito, Unidad Ejecutora 2761 de la Caja Costarricense de Seguro
Social, desde su creación como Unidad Programática (año 1997 aproximadamente),
carece de un edificio Institucional que albergue su Segmento Administrativo.
En sus inicios las Oficinas del Segmento Administrativo se ubicaban en las instalaciones
del Hospital Golfito Manuel Mora Valverde (1997-2000), sin embargo en abril 2001 son
reubicados en un edificio de la Universidad de Costa Rica hasta la fecha.
Antecedentes:
El Arq. Oscar Espinoza Murillo, colaborador del Área Regional de Ingeniería y
Mantenimiento, expone entre otras cosas en el oficio N° ARIM-134-2008 de fecha 29-092008, refiriéndose al edificio de la Universidad de Costa Rica:
1 – Se debe desalojar en su totalidad el edificio, ya que no cumple con las medidas
mínimas de seguridad en cuanto a un sismo de regular intensidad.
2 – A corto plazo, se deberá desalojar el semi-sótano por la seguridad de los
medicamentos y activos almacenados en este lugar, así mismo que no se guarden
materiales inflamables como el alcohol entre otros.
3 – A la mayor brevedad se debe demoler el techo y estructura del estacionamiento
ubicado al norte, puesto que es muy evidente el peligro que representa esta construcción.
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v)

vi)

Antecedentes:
El 06 de setiembre del 2013, mediante ORDEN SANITARIA / BRU-ARB-G-ERS-0232013, el Ing. Edgar Martín Montero Arias, Coordinador del Equipo de Regulación de
Salud de Golfito, declaro INHABITABLE el edificio que alberga los EBAIS San Andrés,
San Martin y Alamedas, así como también la Sede de Área de Salud de Golfito,
resumiendo todo en los siguientes puntos:
Tres meses: Desalojar y clausurar toda la edificación y trasladas los servicios allí
prestados a otro inmueble, que cumpla las condiciones legales para tal fin.
Una vez cumplido lo anterior: Demoler la edificación siguiendo las disposiciones
legales sobre la materia.
Consecuentemente, en un mes: Presentar un plan de acción sobre la forma y lugar cómo
y dónde se prestarán los servicios a las personas a partir de la clausura del
establecimiento.

vii)

viii)
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ix)

x)

xi)

Objeto contractual:
Objetivo General
Construir las oficinas y bodegas de la Sede Administrativa del Área de Salud de Golfito
en terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, ubicado en Río Claro
centro, específicamente donde se encuentra actualmente el Ebais de Río Claro.
Objetivos Específicos
1. Construir las oficinas de la sede administrativa del Área de Salud de Golfito en
terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social específicamente
donde se ubica en actualmente el EBAIS de Río Claro siendo que el nuevo
inmueble cumpla con todos los requerimiento arquitectónicos y estructurales de
ley para la correspondiente habilitación y permiso de funcionamiento por parte de
la autoridad rectora del Ministerio de Salud.
2. Construir las bodegas para el servicios de farmacia, proveeduría, activos y
odontología todos parte de la sede administrativa del Área de Salud de Golfito, en
el terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social donde se ubica
actualmente el EBAIS de Río Claro y que cumplan con todos los requerimiento
arquitectónicos y estructurales de ley para la correspondiente habilitación y
permiso de funcionamiento por parte de la autoridad rectora del Ministerio de
Salud
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Garantizar la continuidad de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención a los
habitantes del cantón de Golfito a través de los Equipos Básicos de Atención Integral en
Salud ubicados en cada distrito mediante el adecuado funcionamiento de las oficinas
administrativas y bodegas del Área de Salud Golfito
xii)

Ventajas.
Las ventajas de contar con las Instalaciones Nuevas de la Sede Administrativa de Área
de Salud de Golfito:
• Mejores condiciones ocupacionales para todos los trabajadores administrativos de la
Sede Administrativa del Área de Salud de Golfito
• Mejor atención al usuario en la Sede Administrativa del Área de Salud de Golfito,
puesto que se contará con áreas adecuadas de espera y de atención al público.
• Contar con Instalaciones adecuadas para el resguardo de los Recursos Materiales que
mantiene la Proveeduría y la Bodega de Farmacia, que suman alrededor de
¢38,500,000,00 mensuales y que son de consumo de todas las unidades que
conforman esta Área de Salud.
• Dejar de estar en precario en un edificio que actualmente tiene cierre técnico y
declarado Inhabitable.

xiii)

xiv)
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xv)

xvi)

xvii)
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xviii)

xix)

xx)
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xxi)

xxii)

xxiii)
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xxiv)

xxv)

El Dr. Vega Martínez refiere que presentará el proceso de licitación para el acto de adjudicación
de la sede administrativa del Área de Salud de Golfito. En cuanto a los antecedentes señala que
el Área de Salud de Golfito tiene 8 EBAIS y desde la creación de la sede administrativa, no
cuenta con un espacio físico propio. En el año 1997, se creó el Hospital de Golfito y en año
2001, la sede del área se trasladó a un edificio, propiedad de la Universidad de Costa Rica
(UCR). En el año 2008, el Arquitecto de la División Regional, hizo un análisis de lo que está
sucediendo en el área, en esa sede administrativa y determinó que se debe desalojar en su
totalidad, ya que no cumple con las características mínimas, porque no hay seguridad para los
funcionarios. Además, se establece que a corto plazo se deberá desalojar el semi-sótano por la
seguridad. Recomienda que a la mayor brevedad posible, se debiera demoler el techo del
parqueo, porque existe un inminente peligro para las personas que laboran en la sede
administrativa. En el año 2013, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria, en términos de
que ese inmueble era inhabitable y se establece que dentro de tres meses se debe desalojar y
clausurar ese inmueble, pero no sucedió en su momento por razones de conseguir un terreno, y
por el recurso presupuestario para construir una sede administrativa. Por otro parte, una vez
cumplido lo anterior, se debía demoler la edificación actual y, consecuentemente, en un mes se
debía presentar un plan de acción con el cual se evidenciara que lo anterior está subsanado y así
garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud. Resume que es un problema serio
porque en promedio, se está custodiando treinta y ocho millones de colones mensuales de
activos en esas bodegas y medicamentos. El objetivo general del proyecto es garantizar lo que es
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la construcción de la sede administrativa y las bodegas de la parte de la proveeduría, farmacia, y
la parte de odontología. En este momento, el terreno es propiedad de la Caja, a la par donde está
el EBAIS de Río Claro. La sede administrativa del Área de Salud de Golfito se tiene que
trasladar a la par del EBAIS de Río Claro. Las ventajas del proyecto son: garantizar mejores
condiciones para los funcionarios de la sede administrativa y de igual forma, salvaguardar la
seguridad de los pacientes porque llegan a realizar trámites administrativos y el edificio no
cumple con las características mínimas necesarias. Además, mejorar la atención de los usuarios,
para ese aspecto, es importante contar con instalaciones adecuadas, para el resguardo de los
materiales que se almacenan. Repite, ya que son treinta y ocho millones de colones que se
almacenan en medicamentos y activos y se dejaría de estar en esas condiciones de precario que
se tiene actualmente. En cuanto al costo del proyecto, es por un monto de mil doscientos
millones de colones para el año. Se tiene una certificación presupuestaria por setecientos setenta
y cinco millones de colones y para con el desarrollo del proyecto para el año 2017, son
trescientos ochenta millones de colones adicionales para completar el proyecto. La apertura de
la licitación fue el 14 de diciembre del año 2015 y los pagos se realizan mediante cinco
desembolsos. En los dos primeros desembolsos se paga un 25%, dependiendo del avance de las
obras, el tercer pago corresponderá al 20% que equivaldría al 75% de avance de las obras y el
cuarto pago es un 20% adicional y equivale al 95% del avance de la obra. El último 10%
corresponderá pagarlo, cuando se hace la recepción definitiva del proyecto.
Respecto de una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, en términos de conocer si es el 5%
como el máximo, responde del Dr. Vega que así es. Continúa y anota que se recibieron seis
ofertas de las cuales, tres fueron excluidas, técnicamente, por incumplimiento. Las otras tres
ofertas estaban dentro de los posibles oferentes, es decir, las ofertas 2, 5 y 6 y las ofertas 1, 3 y 4
quedaron excluidas en el análisis administrativo, porque no presentaron de forma desglosado lo
correspondiente al presupuesto. No cumplieron con los acabados, ni detalles arquitectónicos,
mecánicos y eléctricos, por lo que quedaron fuera técnicamente. Otras ofertas no cumplieron
con algunos puntos especificados, por ejemplo, desglose de la calidad de los materiales, para
poder detallar lo que era el presupuesto como tal. Los oferentes potenciales fueron las ofertas
N°s. 5 y 6, dada la razonabilidad de precios, según criterio de la Comisión Técnica. En el
análisis técnico, lo concerniente a la razonabilidad de precios, según la Comisión Técnica que
hizo el análisis, la variación era ±10%, por lo cual el rango estaba entre mil setenta y seis
millones de colones y mil trescientos dieciséis millones de colones. Con base en ese análisis y
tomando en consideración la variable del 10% de ±, quedaron dos ofertas: las ofertas Nos. 2 y 5.
La oferta número 6, sobrepasó el 14% en un 10% establecido y quedó fuera del análisis
administrativo. En lo correspondiente a la estimación de ponderación, se estableció el 95% para
el menor precio y un 5% para lo correspondiente a la carta de recomendación y expediente, entre
otros aspectos. Además, el desglose de cuándo se iba a presentar por cada carta. El 5% se
desglosaba de la siguiente manera: 0.5% por una carta, 1.0% por dos cartas, 1. 5% por tres cartas
y así, sucesivamente, hasta llegar a más de 10 cartas el 5,0%. De las ofertas que estaban
vigentes, la número 2, Constructora VIDALCO S.A. y la número 5, Constructora Sáenz Vargas,
del 95%, es decir, por precio porque eran mil ciento dieciocho millones de colones y el 3%, en
cuanto a lo que era la presentación o el aporte de las cartas de certificación de trabajos previos,
adjudicándosele el 98% a la oferta número 5 y un 97.92 a la oferta número 2.
Solicita el Director Devandas Brenes que se le aclare cómo se llega a un total de un 5%, si el
precio específico por la experiencia es un 5%.
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Sobre el particular, señala el Dr. Vega que se establece un 5% de la experiencia, dado las cartas
de satisfacción de los trabajos que la empresa, previamente, ha realizado.
Insiste el Dr. Devandas Brenes en que su inquietud es la diferencia en los precios, porque no es
muy significativa. Un proveedor tiene más experiencia y el precio cotizado es más elevado.
Repite, tiene la duda de cuál será el mejor negocio para la Institución, porque por el hecho de
economizarse un poquito más de dinero, se va a contratar a una empresa con un poco menos de
experiencia.
Aclara el Dr. Vega esa empresa ha trabajado en otras oportunidades a nivel de Dirección
Regional y es la que se está proponiendo sea adjudicada. Reitera, se tiene experiencia con esa
empresa dado que ha realizado trabajos previos y han sido realizados y recibidos a satisfacción,
inclusive, por su persona a través de la Dirección Regional.
En relación con una pregunta del Dr. Devandas Brenes, tendiente a conocer si se ha trabajado con
la otra empresa, responde el Dr. Vega que con esa empresa, no se ha trabajado directamente.
Piensa el Dr. Mario Devandas que ese aspecto, se debió haber valorado, previamente, porque
entonces esa empresa podría haber sido evaluada.
Interviene el Subgerente Jurídico y anota que ese es un tema que se define, casi desde la
elaboración del cartel, por los puntos que se le otorgan a un rubro y a otro. No es que ese
aspecto se queda para el final hacer el balance. Le parece que así se diseñó el cartel, por ser la
costumbre, por lo que a la experiencia se le asigna un puntaje y al precio se le da otro, entre otros
aspectos.
Insiste el Director Devandas Brenes que al final del proceso, quedaron elegibles dos empresas y
se puede escoger entre una y la otra.
Al respecto, señala el Lic. Alfaro Morales que no tendría esa seguridad, porque en el cartel se
pudo haber indicado que el precio es un factor determinante, en igualdad de condiciones.
Insiste el Dr. Mario Devandas Brenes que ese aspecto sucede en igualdad de condiciones, pero
que no hay igualdad de condiciones, porque hay una de las empresas que tiene mayor
experiencia.
Refiere el Lic. Alfaro Morales que lo que sucede es que a ese aspecto se le da un puntaje, porque
en el documento que se le está facilitando, observó que en la tabla de ponderación se indica que
el precio tiene un 95% de puntaje y la experiencia un 5%.
Aclara la Dra. Sáenz Madrigal que en el proceso que esta Junta Directiva aprobó, para
procedimientos de esta naturaleza, se van colocando la ponderación y, luego, al final se hace el
cuadro. Al final lo que se tiene es el resultado de lo que sucedió, no es que hay un acomodo, sino
que son tiempos diferentes. Indica que no conoce ninguna de las empresas, a pesar de que una
de ellas lleva su apellido. Aclara ese aspecto para que quede constando en actas.
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Interviene el Director Loría Chaves y señala que está absolutamente en contra de que el precio se
pondere en un 95%, ese aspecto le parece una barbaridad, repite, que se le conceda un 95% al
precio, además, estima que es una desproporción terrible. No le gusta porque ese aspecto termina
incidiendo en que las empresas disminuyan totalmente los precios, para ganar con la oferta que
presenta y cree que ese proceso es una mala experiencia para la Caja. Le gustaría que ese aspecto
se modifique, reitera, le disgusta que a ese rubro del precio se le asigne una ponderación tan
elevada. Hace hincapié en que conoce las instalaciones de Alamedas y la de Río Claro y hay dos
EBAIS en la sede administrativa y pregunta si esos dos EBAIS se van a trasladar a Río Claro.
Responde el Dr. Vega que no porque solamente se trasladarán las oficinas. Continúa y anota que
para recapitular y ampliar el tema, los criterios tanto del Ministerio de Salud de declarar
inhabilitada esa sede administrativa desde el año 2013, como el estudio técnico de parte de la
Dirección Regional y la parte de las Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento (ARIM), en el
año 2008 indicaron que esas oficinas no deberían estar ubicadas en ese lugar. Cuando él se
incorporó a gestionar en la Dirección Regional, se le comentó que era la sede más crítica a nivel
de la Región es Golfito. De hecho, este proyecto originalmente estaba en la canasta de la Junta de
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). En ese sentido, tuvo una reunión con
JUDESUR y el proyecto no tenía viabilidad, inclusive, no estaba avanzando. En esos términos,
el Primer Nivel de atención, con la finalidad de acercar la atención a los usuarios, se decidió
desplazar la sede de los EBAIS del centro de Golfito a Río Claro, significa trasladarla más de 20
kilómetros la sede de los EBAIS. Esa es la primera limitante que se tiene, porque se tiene un
poco más de 12.000 usuario de los EBAIS del centro, además, en el mes de enero del año pasado,
se presentó a la Comisión del Gasto para alquilar un edificio que era el único local que estaba
disponible para trasladar los EBAIS, pero fue prácticamente imposible, la Comisión del Gasto
señaló que el precio era excesivo. Se negoció con la dueña del local, inclusive, la señora tenía
una ferretería, desahució las personas que estaban en la ferretería, el local lo desocupó, pero la
Comisión del Gasto indicó que no era viable. En esos términos, se indicó en la Institución que
se necesitaba comprar terrenos, porque no hay terrenos en Golfito, dada la existencia de la Ley
Marítima, la cual imposibilita poder construir los EBAIS donde están actualmente. Se hizo una
reunión con la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, porque el edificio es de la UCR, para
analizar si existía la posibilidad de demoler esa estructura, pero no se podía construir en el
mismo terreno, repite, dada la Ley de la Vía Marítima. El otro terreno que surgió, para ubicar
los EBAIS es del ferrocarril, pero existe la Ley del Ferrocarril, por lo que imposibilita poder
utilizar ese terreno. Hace dos semana se realizó una reunión con la fuerza viva de la comunidad,
se localizaron cuatro posibles terrenos que pueden ser utilizados para la construcción de la sede
de los EBAIS. Lo anterior, por cuanto el año pasado se deshabilitaron cinco casas de médicos,
porque se fueron del lugar, producto de que tenían arraigo dentro del terreno del Hospital, para
utilizar ese terreno que es de la Caja y construir la sede de los EBAIS; sin embargo, la Comisión
indicó “imposible poder utilizar los terrenos del Hospital”. Reitera, la problemática que existe
para lograr construir esas dos sedes de EBAIS, porque no se tiene el terreno. Agrega que al
desalojar la sede administrativa, la intención es acondicionar las oficinas a las condiciones
actuales de la sede administrativa, mientras se resuelve el problema de terreno.
Consulta el señor Loría Chaves qué sucederá cuando se construya el hospital.
Sobre el particular, señala la Dra. Sáenz Madrigal que ese aspecto no se ha planteado como tal,
porque todavía no hay terreno para la construcción del Hospital y son parte de las dificultades.
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Se han visitados y observado alrededor de 16 terrenos y han existido opciones de compra, pero
los terrenos no cumplen con los requisitos. La última opción que se tiene, es de cuatro terrenos
que se van a conocer y se analizarán en los próximos días.
Adiciona el Dr. Vega que el 31 de marzo de este año, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería
(DAI), presentó un estudio que estaba pendiente, porque hay problemas con el subsuelo y se
deben esperar a que se concluya el estudio de suelos, para determinar si ese terreno es factible,
porque es la posibilidad para construir el Hospital. En ese sentido, se debe determinar si el
terreno cumple o no cumple, y ese aspecto, inclusive, es trasladar el Hospital actual donde está
del distrito central, prácticamente, a 14 kilómetros del centro de Golfito.
Abona la señora Presidenta Ejecutiva que es una situación bien complicada, porque ella fue a
visitar y a conocer el área de salud y puede indicar que es la prioridad número uno de Golfito y
para todo el país. No obstante, se tiene una limitación desde el terreno y en ese sentido, el Dr.
Vega ha hecho un gran trabajo para ir buscando opciones de terrenos, pero realmente es una
situación compleja y no existe un área de salud que esté en esas condiciones.
Sugiere el Director Loría Chaves que se debe prever a la hora de querer construir, a la par del
EBAIS de Río Claro, porque si se va a construir en ese lugar, ya no hay hacia donde extenderse,
porque en Río Claro no hay espacio territorial.
En cuanto a una consulta, señala la Dra. Sáenz Madrigal que con respecto al desempeño, de esa
área de salud, el resultado de la evaluación fue muy bueno, es decir, realizan un trabajo bastante
bueno; a pesar de las condiciones actuales en que está. Le parece que cuando se determina una
buena gestión, se debe estimular al personal.
Continúa la presentación el Dr. Vega y anota que el expediente fue al Área de Contabilidad de
Costos, por lo que mediante oficio N° ACC-0374-2016 de fecha 14 de marzo del año 2016, se
indica que: “mediante la revisión que realiza el Área de Contabilidad de Costos, al estudio
realizado por la Comisión Técnica a cargo del proceso de licitación, así como la información
evidenciada en el expediente del concurso, se avala el estudio de razonabilidad de precios,
validando la metodología utilizada así como los resultados presentados”. De igual manera se
envió a la Dirección Jurídica y se indica que mediante el oficio N° DJ-01824-2016 del 16 de
marzo del año 2016, da su visto bueno jurídico de que cumple con todo lo establecido para el
proceso licitatorio. La propuesta de adjudicación corresponde a la oferta número 5, a nombre de
Constructora Sáenz Vargas por un monto total de mil ciento dieciocho millones cuatrocientos
cuarenta y siete mil colones con 007 centavos.
Pregunta el Lic. Hernández Castañeda cuál es el costo del área total de construcción.
Responde el Dr. Vega Martínez que el área total es de 1.548 m2 y el costo por metro cuadrado es
de mil seiscientos dólares.
El Auditor comenta que la razonabilidad de precios le produjo satisfacción, porque se aplicó una
de las propuestas que a nivel de la Comisión de la Junta Directiva, se ha estado trabajando sobre
este tema y, próximamente, se elevará a conocimiento del Órgano Colegiado, la cual es el
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presupuesto detallado de la obra. Lo anterior, por cuanto el tema se ha dificultado mucho
impulsar y la Comisión en esta propuesta, la han llevado a cabo, lo cual le parece muy bien.
En cuanto a una consulta del licenciado Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer cuáles son los
metros totales, indica el Dr. Vega que son 1.548 metros cuadrados.
La señora Presidenta Ejecutiva somete a votación la propuesta de adjudicación. Se vota y se da la
firmeza respectiva.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que suscribe la señora Gerente Médico, Nº GMSJD-12271-2016, fechado 23 de mayo del año en curso, que en adelante se transcribe, en lo
pertinente:
“RESUMEN EJECUTIVO
ANTECEDENTES
El Área de Salud Golfito, Unidad Ejecutora 2761 de la Caja Costarricense de Seguro Social,
desde su creación como Unidad Programática (año 1997 aproximadamente), carece de un edificio
Institucional que albergue su Segmento Administrativo.
En sus inicios las Oficinas del Segmento Administrativo se ubicaban en las instalaciones del
Hospital Golfito Manuel Mora Valverde (1997-2000), sin embargo en abril 2001 son reubicados
en un edificio de la Universidad de Costa Rica hasta la fecha.
El Arq. Oscar Espinoza Murillo, colaborador del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento,
expone entre otras cosas en el oficio N° ARIM-134-2008 de fecha 29-09-2008, refiriéndose al
edificio de la Universidad de Costa Rica:
1.

Se debe desalojar en su totalidad el edificio, ya que no cumple con las medidas mínimas de
seguridad en cuanto a un sismo de regular intensidad.

2.

A corto plazo, se deberá desalojar el semi-sótano por la seguridad de los medicamentos y
activos almacenados en este lugar, así mismo que no se guarden materiales inflamables
como el alcohol entre otros.

3.

A la mayor brevedad se debe demoler el techo y estructura del estacionamiento ubicado al
norte, puesto que es muy evidente el peligro que representa esta construcción.

El 06 de setiembre del 2013, mediante ORDEN SANITARIA / BRU-ARB-G-ERS-023-2013,
el Ing. Edgar Martín Montero Arias, Coordinador del Equipo de Regulación de Salud de Golfito,
declaro INHABITABLE el edificio que alberga los EBAIS San Andrés, San Martin y
Alamedas, así como también la Sede de Área de Salud de Golfito, resumiendo todo en los
siguientes puntos:
•

Tres meses: Desalojar y clausurar toda la edificación y trasladas los servicios allí prestados
a otro inmueble, que cumpla las condiciones legales para tal fin.
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Una vez cumplido lo anterior: Demoler la edificación siguiendo las disposiciones legales
sobre la materia.
Consecuentemente, en un mes: Presentar un plan de acción sobre la forma y lugar cómo y
dónde se prestarán los servicios a las personas a partir de la clausura del establecimiento.

•
•

ACCIONES
Dado lo anterior, la Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca procedió a iniciar el
proceso de contratación pertinente Licitación N°2015LN-000004-2799 para la Construcción de
Sede Administrativa del Área de Salud de Golfito. Teniéndose acreditado en el expediente de tal
contratación lo siguiente:
•

Que consta en folios 118 y 119, el compromiso de reserva presupuestaria del
procedimiento por un monto de 775.000.000.00 para el 2016, firmado por el Arq.
Francisco Chacón Madrigal , según Administrador del portafolio GIT, cuenta 2550, para
el año 2016

•

Que el día 13 de Noviembre del 2015, se suscribe la invitación del proceso licitatorio
mencionado en el epígrafe en la Gaceta 221, tomo número 1.

•

Que en folios del 127 al 255, del tomo número 1, consta el Cartel, especificaciones
técnicas y Planos constructivos.

•

Que el día de la apertura fue el 14 de Diciembre del 2015, se apersonaron las siguientes
casas comerciales:

Casa Comerciales participantes:
Oferta
1
2
3
4
5
6

Oferente
Constructora Gonzalo Delgado
S.A.
Constructora Videlaco S.A.
Construcciones Peñaranda S.A.
SERCON S.A.
Constructora Sáenz Vargas H.S.V.
S.A.
Innova Desarrollos y Mobiliarios
S.A.

Representante

Folios

Monto total
aproximado
ofertado

Oferta nacional

326-505

¢1.338.443.769,98

Oferta nacional
Oferta nacional
Oferta nacional

508-578
581-695
698-773

$2.100.000,00
¢1.265.668.588,65
¢1.784.000.000,00

Oferta nacional

776-865

¢1.118.447.007,01

Oferta nacional

868-936

¢1.385.124.708,55

ANALISIS ADMINISTRATIVO
La Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca, a través del Área de Gestión de Bienes y
Servicios, procedió a efectuar el análisis administrativo en fechas 14 y 15 de Diciembre del
2015, por parte del (folios: 324, 506, 579, 696, 774, 866); determinando que las ofertas
147

Nº 8845
presentadas para los ítemes que participaron cumplen con los requisitos administrativos
solicitados en el cartel.
CRITERIO TECNICO
Mediante oficio ARIM-496-2015 de fecha 21 de Diciembre de 2015, suscrito por el Ing. Josué
Ureña Trigueros, Ing. Randall Céspedes Navas e Ing. Daniel Matamoros Monge, todos del Área
Regional de Ingeniería y Mantenimiento Región Brunca, se emitió la recomendación técnica
Licitación Pública 2015LN-000004-2799, “Construcción de Sede Administrativa del Área de
Salud de Golfito” (adjunto), indicando en lo que interesa las siguientes decisiones:
Ítem único
Construcción S.A. del A.S.G.
Especificaciones Solicitadas
Productos esperados
Formato Presentación del Presupuesto
Plazo de Entrega
Programa de T rabajo
Requisitos del Oferente
Detalles y acabados arquitectónicos
Detalles y acabados mecánicos
Detalles y acabados eléctricos

N°

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3

Oferta 4

Oferta 5

Oferta 6

Gonzalo
Delgado

Videlaco

Peñaranda

SERCON

Saenz Vargas

Innova

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

No

cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple cumple
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oferente

1

Constructora Gonzalo
Delgado S.A.

3

Construcciones Peñaranda
S.A.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Criterio de Exclusión
La oferta 1 no cumple a cabalidad con todos los aspectos
técnicos requeridos en el pliego de consideraciones cartelarias,
específicamente en los siguientes puntos:
• No subsanó el oficio ARIM-487-2015 según lo
solicitado, no cumpliendo con lo solicitado en el punto
2.2 de las especificaciones técnicas.
• La oferta presentada y su respectiva subsanación no
permite corroborar la calidad, cantidad y tipo de
materiales a utilizar en los trabajos propuestos a nivel
arquitectónico, mecánico y eléctrico.
La oferta 3 no cumple a cabalidad con todos los aspectos
técnicos requeridos en el pliego de consideraciones cartelarias,
específicamente en los siguientes puntos:
• No subsanó el oficio ARIM-489-2015 según lo
solicitado, no cumpliendo con lo solicitado en el punto
2.2 de las especificaciones técnicas.
• La oferta presentada y su respectiva subsanación no
permite corroborar la calidad, cantidad y tipo de
materiales a utilizar en los trabajos propuestos a nivel
mecánico específicamente en las actividades de sistema
de bombeo y sistema de aire acondicionado.
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La oferta no incluyó el transformador eléctrico de
pedestal y en el sistema de cableado estructurado no
incluye racks ni equipo activo.
La oferta 4 no cumple a cabalidad con todos los aspectos
técnicos requeridos en el pliego de consideraciones cartelarias,
específicamente en los siguientes puntos:
• No subsanó el oficio ARIM-490-2015 según lo
solicitado, no cumpliendo con lo solicitado en el punto
2.2 de las especificaciones técnicas.
• La oferta presentada y su respectiva subsanación no
permite corroborar la calidad, cantidad y tipo de
materiales a utilizar en los trabajos propuestos a nivel
arquitectónico, mecánico y eléctrico.
La oferta 6 no cumple a cabalidad con la Razonabilidad de
los precios, ya que es declara Excesiva.
• La oferta es excesiva, ya que supera el valor asignado
para el proyecto en 14%, lo cual está fuera del
parámetro del 10% utilizado para esta contratación
•

4 SERCON S.A.

6

Innova Desarrollos y
Mobiliarios S.A.

Dicha Área concluyó: “Para el ítem 1, valorados todos los elementos técnicos requeridos en las
condiciones cartelarias, se establece una vez aplicada la evaluación de las propuestas, que la
oferta presentada por la empresa CONSTRUCTORA SAENZ VARGAS H.S.V.S.A además de
cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados en el cartel, obtiene el puntaje más alto en
la tabla de ponderación (98%), con lo cual se establece de manera objetiva como la propuesta
más conveniente para la administración. Asimismo, basado en el análisis de precios los suscritos
consideramos que el precio ofertado es razonable.”
ESTUDIO RAZONABILIDAD DE PRECIOS
Mediante oficio número ARIM-496-2015 de fecha 21 de Diciembre del 2015 el Área Regional
de Ingeniería y Mantenimiento de la Región Brunca manifiesta lo siguiente:
Cuadro N° 1
Comparación de precios ofertados y variación contra el LIBRP y LSBRP
Oferta

Monto

Oferta 2
Oferta 5
Oferta 6

₡1.131.291.000,00
₡1.118.447.007,01
₡1.363.705.666,16

Diferencia Relativa vrs
Precio Base
Dentro del rango
Dentro del rango
Fuera del rango

Del cuadro número 1, se concluye:
•

Las ofertas 2 y 5 se encuentran dentro del margen aceptado, lo que indica que
estas son razonables en su monto, o bien, no resultan ruinosas o excesivas para
la institución.

•

La oferta 6 se encuentra fuera del margen aceptado, lo que indica que esta es
excesiva para la institución.
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A esos efectos, el Área de Contabilidad de Costos, mediante oficio ACC-0374-2016 de
fecha 14 de marzo del 2016 (adjunto), se indicó: “(…) Mediante revisión que realiza el
Área de Contabilidad de Costos al estudio desarrollado por la Comisión Técnica a cargo
de la licitación, así como de la información evidenciada en el expediente del concurso, se
avala el estudio de razonabilidad de precios, validando la metodología utilizada así como
los resultados presentados”
CRITERIO JURIDICO
La Dirección Jurídica mediante oficio DJ-01824-2016 de fecha 16 de marzo del 2016
(adjunto), suscrito por el Lic. Olger Eduardo Castro Pérez, Abogado de esa Dirección,
otorga el visto bueno de legalidad al expediente para que el mismo sea conocido ante la
Comisión Especial de licitaciones.
ACUERDO APROBACIÓN COMISION ESPECIAL DE LICITACIONES
La Comisión Especial de Licitaciones conoció la Licitación en mención en la sesión
ordinaria N°10-2016 de fecha 16 de mayo del 2016, en la cual se recomienda la emisión
del acto de adjudicación a la Junta Directiva, en razón del monto, señalando:
“Recomendación para Junta Directiva:
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el
expediente de la Licitación Pública 2015LN-000004-2799, cuyo objeto es
“Construcción de Sede Administrativa del Área de Salud de Golfito”, y
dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la
determinación de la razonabilidad de los precios por parte del ARIM
Regional y Área de Contabilidad de Costos, se recomienda a la Junta
Directiva, la adjudicación del proceso de compra de la siguiente manera:
Oferta No. 05: Constructora Sáenz Vargas H.S.V. S.A., oferta en plaza.
Ítem
Único

Código Artículo

Descripción

Construcción
de
la
Sede
0-0-2-10-0030
Administrativa del Área de Salud
de Golfito.
Monto Total recomendado a Adjudicar:

Monto
Total
¢1.118.447.007,01
¢ 1.118.447.007,01

Plazo de Entrega: Se solicita que las obras sean entregadas en 200 días
hábiles, el cual se divide de la siguiente manera:
•
•

40 días hábiles para la obtención de los permisos de construcción.
160 días hábiles, Plazo en el cual deberán estar concluidas todas las obras.
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8. Presupuesto:
La Dirección Regional de Servicios de Salud, Región Brunca, Unidad Ejecutora 2799
cuenta con un respaldo económico formulado según constancia GIT-PORTAFOLIO023, firmada por el Ing. Francisco Chacón Madrigal, Administrador del Portafolio GIT,
la cual hace constar que en el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión en
Infraestructura y Tecnología 2016-2020 y en el Fondo Único de Inversión 2016, en la
Sub partida 2510 hay disponibles ¢775.000.000,00 para el 2016
9. Sanciones a Proveedores:
El Área de Gestión de Bienes y Servicios Regional verificó mediante el Sistema
Gestión de Suministros de la Caja Costarricense del Seguro Social “Proveedores
inhabilitados y apercibidos por código de producto” que el oferente recomendado
no tienen procedimientos de apercibimiento en curso, ni de inhabilitación,
reportes visible en folio número 1061”,
habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del doctor Luis Carlos Vega Martínez,
Director de la Dirección Regional de Servicios de Salud Brunca, de acuerdo con los elementos
que se tienen como acreditados en el expediente de la Licitación Pública 2015LN-000004-2799,
cuyo objeto es “Construcción de Sede Administrativa del Área de Salud de Golfito”, dado el
cumplimiento administrativo, técnico y legal, y teniendo a la vista la comunicación del 14 de
marzo del año 2016, número ACC-0374-2016, que firman la licenciada Azyhadee Picado
Vidaurre, Jefe, y el licenciado Santiago Murillo Núñez, funcionario del Área de Contabilidad de
Costos, mediante la que se avala el estudio realizado por el Área de Ingeniería y Mantenimiento
de la Dirección Regional de Servicios de Salud, Región Brunca, en la nota N° ARIM-496-2015,
fechada 21 de diciembre del año 2015, así como el acuerdo de aprobación de la Comisión
Especial de Licitaciones en la sesión ordinaria N°10-2016, de fecha 16 de mayo del año 2016, y
con base en la recomendación de la Dra. Villalta Bonilla, la Junta Directiva –en forma unánimeACUERDA adjudicar, a favor de la empresa Constructora Sáenz Vargas H.S.V.S.A, oferta N°
05, en plaza, la licitación pública N° 2015LN-000004-2799, según el siguiente detalle:
•

Oferta No. 05: Constructora Sáenz Vargas H.S.V. S.A., oferta en plaza.
Ítem

Código Artículo

Descripción

Monto
Total

Único

0-0-2-10-0030

Construcción de la Sede
Administrativa del Área de
Salud de Golfito

¢1.118.447.007,01
¢1.118.447.007,01 (mil ciento
dieciocho millones
cuatrocientos cuarenta y siete
mil siete colones con 01/100)

Monto total adjudicado

Plazo de Entrega: se solicita que las obras sean entregadas en 200 (doscientos) días hábiles, que
se divide de la siguiente manera:
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•
•

40 (cuarenta) días hábiles para la obtención de los permisos de construcción.
160 (ciento sesenta) días hábiles; plazo en el cual deberán estar concluidas todas las obras.

Las demás condiciones y especificaciones, de acuerdo con la oferta adjudicada, lo ofrecido por el
oferente y lo solicitado en el cartel.
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 doctor Vega Martínez y el equipo de trabajo que lo acompaña se retiran del salón de sesiones.
Ingresa al salón de sesiones la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de
Beneficios del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social).
ARTICULO 15º
Se presenta el oficio N° GM-SJD-12272-2016, del 23 de mayo del año 2016, firmado por la
señora Gerente Médico, que contiene la propuesta de ampliación de beneficios para estudio a
favor de la Dra. María José Soto Agüero, Médico Especialista en Pediatría Hospital Nacional de
Niños: permiso con goce de salario, en carácter de beca, del 1° de julio del año 2016 al 30 de
junio del año 2017, en la Universidad de Toronto, Canadá, Hospital Sick Kids.
Señala la Dra. Sáenz Madrigal que le solicitó a la Dra. Villalta que exponga este tema por razones
de tiempo.
Al respecto, indica la señora Gerente Médica que este tema, es la propuesta de ampliación de
beneficios de estudios para la Dra. María José Soto Agüero. La Dra. Soto es médico especialista
en Pediatría del Hospital Nacional de Niños y está cursando una subespecialidad en Cuidado
Crítico de la Universidad de Toronto-Canadá. La doctora Soto Agüero está con un permiso con
goce de salario del 19 de mayo del año 2014 y lo termina el primero de julio del año 2016. La
doctora Soto Agüero está planteando una solicitud, donde indica que está realizando los
estudios, pero que fue seleccionada para realizar un año más de Fellowship, en Cuidado Crítico
Cardíaco Pediátrico en la Universidad de Toronto. La idea es capacitarse más en Cuidado Crítico
Cardíaco y se tiene la carta de la oferta de la Universidad. Además, se cuenta con el oficio de la
Directora del Hospital Nacional de Niños, en la que indica que es muy importante que la doctora
María José Soto se capacite más, porque vendría a replicar la capacitación en los especialista de
Cuidados Intensivos y, específicamente, lo que está pidiendo es el permiso con goce de salario
para continuar y quedarse en Canadá del 1 de julio del año 2016 al 30 de junio del año 2017, por
alrededor de un año más. El costo del permiso con goce de salario es de veinticuatro millones
de colones.
El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta que si se está construyendo la Torre de la Esperanza,
en la que se va a necesitar personal en trauma intensivo, entre otras subespecialidades, le parece
que se debería pensar en ir mejorando el recurso humano. En este caso y en cualquiera, para
poder tener lo que se necesita, una vez que se concrete ese Proyecto. Lo indica en términos
generales.
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Recuerda la Dra. Sáenz Madrigal que el Hospital Nacional de Niños ha estado fortaleciendo el
tema de cirugía cardíaca y que la Dra. Soto Agüero, está dentro de ese programa y esa
especialización vendría apoyar en esa área. Lo que la Dra. Soto está solicitando es el permiso
con goce de salario, no está pidiendo recursos adicionales.
Señala la Licda. Loredana que a la Dra. Soto desde que salió para la capacitación, se le esté
otorgando, únicamente, el permiso con goce de salario y que este año, es con énfasis en
cuidados intensivos. Está contemplado que en la segunda etapa, porque el país debería contar al
menos con cuatro intervencionistas, con ese énfasis en cuidados intensivos. La Dra. Soto sería
una de esos especialistas, si se le generara esa aprobación de un año más, es la segunda
especialista dentro del equipo que se está formando.
Por lo tanto, se tiene a la vista la nota que firma la señora Gerente Médico, número GM-SJD12272-2016, del 23 de mayo del año en curso, que en lo conducente, en adelante, se transcribe en
forma literal:
“RESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia Médica presenta la Propuesta de ampliación de beneficios para estudios de la
Dra. María José Soto Agüero, Médico Especialista en Pediatría Hospital Nacional de
Niños para continuar estudios en el extranjero, según la recomendación mediante oficio
CENDEISSS-SABPE 4832-16 de fecha 16 de mayo del 2016, suscrito por la Dra. Sandra
Rodríguez Ocampo, Directora Ejecutiva del CENDEISSS, que me permito transcribir a
continuación:
“(…) ANTECEDENTES
La Dra. María José Soto Agüero, Médico Especialista en Pediatría del
Hospital Nacional de Niños fue becada para realizar Subespecialidad en
Cuidado Crítico con énfasis en Cuidado Crítico Cardíaco en el Hospital
Sick Kids, Universidad de Toronto, Canadá, del 01 de julio de 2014 al 30
de junio de 2016, según, consta en oficio 32.047 con fecha del 19 de mayo
de 2014, suscrito por la Licda. Emma C. Zúñiga Valverde, Secretaria
Ejecutiva de la CCSS, otorgándosele como beneficio para estudio un
permiso con goce de salario del 30 de junio de 2014 al 01 de julio de
2016.
Lo anterior, fundamentado en que la Unidad de Cuidado Intensivo
Cardíaco del Hospital Nacional de Niños, atiende a todos los niños que
requieren una cirugía de corazón abierto en Costa Rica. Estos pacientes
ingresan desde el preoperatorio y son recibidos en el postoperatorio
inmediato de su cirugía; se atienden patologías de alta complejidad y
pacientes sumamente críticos, los cuales en su mayoría, posterior a los
cuidados recibidos pueden regresar a sus hogares.
Posteriormente, según nota de fecha 29 de febrero de 2016, suscrita por la
Dra. María José Soto Agüero, indica que se encuentra realizando estudios
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en el extranjero y se le otorgó un permiso con goce de salario hasta el 1
de julio del 2016, sin embargo indica que ha sido seleccionada para
realizar un año de Fellowship en Cuidado Intensivo Cardíaco Pediátrico,
en el mismo centro el Hospital Sick Kids, en la nota la Dra. Soto indica
que este tercer año de entrenamiento le permitirá transmitir los
conocimientos aprendidos una vez que se incorpore a la laborar al
Hospital Nacional de Niños y contribuir al mejoramiento del Programa
Cardiovascular del Hospital. Por lo anterior solicita la ampliación del
permiso con goce de salario por un año más hasta el 30 de junio 2017.
Al respecto adjunta los siguientes documentos:
•

Carta de Oferta Fellowship, suscrita por la Dra. Afrothite Kotsakis
(Directora del Programa, Departamento de Cuidado Crítico) Dr. Steven
Schwartz (Director Unidad de Cuidado Intensivo Cardíaco).

•

Programa de la Subespecialidad en Cuidado Crítico Cardíaco.
Seguidamente en oficio DG-HNN-2224-15, de fecha 30 de noviembre del
2015, suscrito por la Dra. Olga Arguedas Arguedas, Directora General
del Hospital Nacional de Niños señala que avala y recomienda que la
Dra. Agüero continúe estudios con énfasis en Cuidado Crítico por un
período adicional de un año, esto hasta el 30 de junio de 2017, por las
siguientes razones:
1-La Junta Directiva y la Gerencia Médica de la CCSS, en el año 2014 dio
inicio al plan de fortalecimiento del Programa
Cardiovascular
Pediátrico.
2-Dento del plan de fortalecimiento del Programa Cardiovascular
Pediátrico, en su segunda etapa, que inicia en enero de 2016, se plantea el
entrenamiento de al menos 4 intervencionistas en cuidado intensivo
cardíaco.
3-Una vez que la Dra. Maria José Soto Agüero, concluya la activad
académica vendrá a constituirse en la segunda intervencionista que
tendría un entrenamiento específico en cuidado critico a nivel nacional.
4-Los intervencionistas con entrenamiento en cuidado crítico cardíaco,
también tienen formación en cuidado crítico pediátrico general, por lo que
la asignación de sus funciones asistenciales en la Unidad de Cuidado
intensivo es bastante flexible y responde a las necesidades cotidianas del
Hospital.
5-La admisión a los programas de cuidado crítico cardíaco a nivel
internacional es sumamente restringida, por lo que es digno el
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reconocimiento al esfuerzo de la Dra. Soto Agüero para cristalizar esta
valiosa oportunidad.
Es importante mencionar que según oficio GM-MDA-5327-16, de fecha 11
de enero del 2016, suscrito por la Gerencia Médica, se avala la
recomendación realizada por la Sub-Comisión de Distribución de
Especialistas en la sesión 10 de diciembre del 2015, sobre la prórroga de
cumplimiento del Contrato de Retribución Social para que la Dra. María
José Soto Agüero, continúe estudios en Cuidado Crítico Cardíaco, en
Canadá hasta el 30 de junio de 2017.
METODO DE SELECCIÓN
De acuerdo con lo indicado por la Dra. Olga Arguedas Arguedas
Directora General del Hospital Nacional de Niños se recomienda a la
Dra. Soto continuar estudios en el extranjero por un período adicional de
un año, esto hasta el 30 de junio de 2017.
DICTAMEN LEGAL
Mediante oficio CENDEISSS-AL-5199-16 con fecha del 13 de mayo del
2016, suscrito por la Licda. Sofía Emiliana Carvajal Chaverri, Abogada
del CENDEISSS se emite este criterio de beneficios para estudios.
De la revisión realizada se considera viable la propuesta de beneficio
para estudios de la Dra. María José Soto Agüero, Médico Asistente
Especialista en Pediatría, en el Hospital Nacional de Niños para realizar
un Fellowship en Cuidado Intensivo Cardíaco Pediátrico, en el Hospital
Sick Kids, en Canadá, a partir del 2 de julio de 2016 al 30 de noviembre
de 2017.
Se recuerda que es la Jefatura inmediata o el Director del Centro de
Trabajo el responsable, ante la Institución, de garantizar los medios para
que la funcionaria, al concluir su actividad educativa, se desempeñe en el
área afín con la formación o capacitación otorgada por la Caja, dentro de
sus competencia y que tiene regulado los beneficios que puede
proporcionarle así como, incentivar la capacitación para mejorar la
calidad de los servicios prestados a los usuarios, lo cual se debe traducir
en la mejora de la gestión.
La funcionaria queda comprometida con la institución, por medio de un
contrato respaldado con la garantía económica por el monto financiado,
el cual la obliga a cumplir con los objetivos y realizar las tareas según la
capacitación realizada.
Se debe advertir que, la formación pretendida debe contar con la
autorización de la Junta Directiva de la Caja.
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Una vez se cuente con dicha autorización, la Subárea de Beneficios para
Estudio del CENDEISSS, deberá verificar el cumplimiento de todos los
requisitos previa formalización del compromiso.
DICTAMEN TÉCNICO
Conocido en el Consejo de Beneficios para Estudio del Centro de
Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social
(CENDEISSS), analizado en las Sesiones No-007-03-2016 con fecha del
18 marzo de 2016”,
con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla y en concordancia con lo resuelto en
el artículo 7° de la sesión N° 8715, celebrada el 7 de mayo del año 2014, la Junta Directiva – en
forma unánime- ACUERDA ampliar el permiso con goce de salario, en carácter de beca, del 1°
de julio de 2016 al 30 de junio del 2017, a favor de la doctora María José Soto Agüero, Médico
Especialista en Pediatría del Hospital Nacional de Niños, para que continúe sus estudios y realice
un Fellowship en Cuidado Intensivo Cardíaco Pediátrico, en el Hospital Sick Kids, en Canadá.
El beneficio aprobado queda sujeto a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
La doctora Villalta Bonilla y las licenciadas Coto Jiménez y Delcore Domínguez se retiran del
salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones el Gerente de Pensiones, licenciado Jaime Barrantes Espinoza, y la
licenciada Lorena Barquero Fallas, Abogada de la Gerencia de Pensiones.
ARTICULO 16º
Se tiene a la vista el oficio N° GP-56.446-16, suscrito por el Gerente de Pensiones, que contiene
el análisis técnico actuarial y legal del oficio N° DM-0129-2016 emitido por el Ministerio de
Hacienda, respecto de la consulta pública en cuanto a la propuesta de reforma a los artículos 5º,
24º, 29º, 33º, Transitorio XI y Adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte.
La exposición está a cargo del licenciado Barrantes Espinoza, quien, al efecto, se apoya en las
siguientes láminas:
a)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Pensiones
Análisis Técnico-Actuarial y Legal del oficio DM-0129-2016 emitido por el Ministerio de
Hacienda respecto a la consulta pública de la Propuesta de Reforma a los artículos 5º, 24º,
29º, 33º, Transitorio XI y Adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte.
GP-56.446-16.
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b)

c)

Referencia:
Mediante oficio DAP-490-2016/DAE-0262-16/DJ-02648-2016/ALGP-1747-2016 de
fecha 29 de abril del 2016, el grupo de trabajo conformado para los efectos, remite el
análisis técnico – legal sobre las observaciones presentadas por el Ministerio de
Hacienda en oficio DM-0129-2016, de manera particular a la propuesta de reforma del
artículo 29 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.

d)

Oposición a la modificación del artículo 29 referido, expuestas por el Lic. José Francisco
Pacheco Jiménez, Ministro de Hacienda contenidas en el oficio DM-0129-2016 del 26 de
enero del 2016.

“(…)
• Se recarga únicamente al Estado el aumento propuesto en el artículo 29, siendo que
estima que la Caja tiene facultades suficientes para buscar los medios económicos
para la adecuada gestión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, pero que sin
embargo esa gestión está limitada por el principio de contribución forzosa y tripartita que
realizan trabajadores, patronos y el Estado.
•

Que conforme al artículo 177 de la Constitución Política el Estado debe crear a favor de
la Caja rentas suficientes y calculadas que cubran las necesidades actuales y futuras
de la Institución, pero que la CCSS no ha gestionado la creación de las rentas
necesarias para tal efecto, sea que correspondería a la Caja prever la creación de
esas rentas, por lo que se trata de un gasto sin fuente de financiamiento y que por tanto la
misma Sala Constitucional ha estimado que el Estado está obligado a cubrir las
obligaciones en la medida que tenga ingresos suficientes.

Lo subrayado y en negrita no es parte del original.
e)

Oposición a la modificación del artículo 29 referido, expuestas por el Lic. José Francisco
Pacheco Jiménez, Ministro de Hacienda contenidas en el oficio DM-0129-2016 del 26 de
enero del 2016.
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…
•

Que la Tesorería tendría una imposibilidad material de cumplir con la obligación
creada por la CCSS pues no se han creado las rentas necesarias para pagar tal
obligación.

•

Que en caso de producirse un déficit el Estado asumirá, sin embargo estima que la Caja
tiene un superávit por lo que no se justifica la imposición pretendida.

•

Que se llama a la reflexión en el sentido de que deben establecerse obligaciones al Estado
bajo una óptica muy reducida circunscribiéndolo a Gobierno Central, por lo que se estima
que mal se haría si se establecen estas obligaciones y para atenderlas debe el
Ministerio de Hacienda y Estado como tal, dejar de invertir en el combate a la
pobreza y la educación.

(…)”.
Lo subrayado y en negrita no es parte del original.
f)

Oposición a la modificación del artículo 29 referido, expuestas por el Lic. José Francisco
Pacheco Jiménez, Ministro de Hacienda contenidas en el oficio DM-0129-2016 del 26 de
enero del 2016.
Aunado a lo anterior, se tiene que finalmente el Ministerio de Hacienda señala:
“(…)
Con fundamento en lo expuesto, se solicita de forma respetosa (sic), modificar la
propuesta de reforma al Reglamento de IVM, para que se extraiga la modificación al
artículo 29, hasta tanto no exista un diálogo entre la CCSS y este Ministerio, para definir
la viabilidad técnica y jurídica de dicha reforma, así como definir las rentas necesarias
para cubrir el eventual compromiso del Presupuesto de la República”.

g)
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h)

i)

j)

k)

Criterio legal:
“… el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja establece que la determinación de las
contribuciones lo es dependiendo del costo de los servicios que se presten, de
conformidad con los respectivos cálculos actuariales.
En tal sentido, se observa que le corresponde a la Junta Directiva de la Caja establecer la
forma de contribución y financiamiento de cada uno de los regímenes que administra la
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Institución, entre ellos la prestación de los beneficios que otorga el Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte.
Fijación que se hace mediante el ejercicio de potestad reglamentaria que se le ha otorgado
a la Caja, como un instrumento necesario para realzar la administración y gobierno de los
seguro sociales. En este sentido la Sala Constitucional, en el voto 5505-2000, de la 14 y
38 horas del 5 julio del 2000, precisó:
“De los artículos 73 y 177 Constitucionales, se colige que la administración y gobierno de
los seguros sociales es competencia exclusiva de la Caja Costarricense de Seguro Social,
la cual goza de autonomía administrativa y de gobierno. Asimismo, que la Institución
tiene potestad reglamentaria, que incluye la fijación de las cuotas de la seguridad social.”
(El subrayado no es del original) (…)”.
l)

Criterio legal:
(…)
Por ende, la Caja tiene no solo la potestad constitucional de fijar las cuotas con las cuales
se financiará el sistema de seguridad social, sino el porcentaje que le corresponderá
contribuir a cada sector, ello con fundamento en los estudios técnicos actuariales
correspondientes.
Por otra parte, debe señalarse que conforme con el artículo 177 constitucional “se
crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y
calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la
Institución”, lo anterior implica que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo las
acciones necesarias para crear dichas rentas, no siendo competencia de la Caja está
función.
(…)”.

m)

Consideración final:
(…)
Por ende, la Caja tiene no solo la potestad constitucional de fijar las cuotas con las cuales
se financiará el sistema de seguridad social, sino el porcentaje que le corresponderá
contribuir a cada sector, ello con fundamento en los estudios técnicos actuariales
correspondientes.
Por otra parte, debe señalarse que conforme con el artículo 177 constitucional “se
crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y
calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la
Institución”, lo anterior implica que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo las
acciones necesarias para crear dichas rentas, no siendo competencia de la Caja está
función.
(…)”.

En cuanto al análisis técnico actuarial y legal del oficio N° DM-0129-2016 emitido por el
Ministerio de Hacienda, respecto de la consulta pública a la propuesta de reforma a los artículos
5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y Adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte, refiere el Gerente de Pensiones que ese análisis señala que el
aumento propuesto se recarga únicamente al Estado, porque en el artículo 29° de la Ley
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Constitutiva de la Caja, siendo que se estima que la Caja tiene facultades suficientes, para buscar
los medios económicos para la adecuada gestión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
(RIVM). No obstante, esa gestión está limitada por el principio de contribución forzosa y
tripartita que realizan trabajadores, patronos y el Estado. Además, conforme al artículo 177° de
la Constitución Política, el Estado debe crear a favor de la Caja, rentas suficientes y calculadas
para que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución, pero se indica que la Caja no
ha gestionado, la creación de las rentas necesarias para tal efecto, sea que correspondería a la
Caja prever la creación de esas rentas, por lo que se trata de un gasto sin fuente de
financiamiento. Sin embargo, hasta la Sala Constitucional ha estimado que el Estado está
obligado a cubrir las obligaciones, en la medida que tenga ingresos suficientes. También se
manifestó que la Tesorería del Ministerio de Hacienda, tendría una imposibilidad material de
cumplir con la obligación creada por la Caja, pues no se han creado las rentas necesarias para
pagar tal obligación. También hace el llamado que en caso de producirse un déficit, el Estado
asumirá esa responsabilidad. No obstante, indican que se estima que la Caja aún tiene un
superávit, por lo que no se justifica la imposición pretendida. Además, se llama a la reflexión,
en el sentido de que se deben establecer obligaciones al Estado, bajo una óptica muy reducida
circunscribiéndolo a Gobierno Central, por lo que mal se haría, si se establecen esas obligaciones
y para atenderlas, el Ministerio de Hacienda y Estado como tal, deben dejar de invertir en el
combate a la pobreza y la educación. Lo anterior resume la posición de Hacienda, dando una
serie de justificaciones que le impediría cumplir con lo acordado por esta Junta Directiva.
Finalmente, el oficio concluye diciendo: “Con fundamento en lo expuesto, se solicita de forma
respetosa modificar la propuesta de reforma al Reglamento de IVM, para que se extraiga la
modificación al artículo 29°,-ese aspecto es el aumento en la participación estatal-, hasta tanto
no exista un diálogo entre la CCSS y este Ministerio, para definir la viabilidad técnica y jurídica
de dicha reforma, así como definir las rentas necesarias para cubrir el eventual compromiso del
Presupuesto de la República”. Ese documento fue analizado por la Comisión mencionada
anteriormente, en este caso, tanto desde el punto de vista técnico actuarial como jurídico, con la
asesoría del personal de la Dirección Jurídica, se analizaron desde el punto de vista legal, las
observaciones planteadas por el Ministerio de Hacienda. De manera resumida, en el caso de lo
que hace referencia el Ministerio de Hacienda, en términos de que ya el retiro anticipado con
reducción, el cual ejerce una presión sobre el flujo de efectivo, conforme lo señala la Dirección
Actuarial y con esta propuesta de reforma sobre este particular, la misma tendría que desaparecer
gradualmente. En ese sentido, se aclara que el tema de retiro anticipado es un elemento que
desde el punto de vista del flujo, introduce una distorsión y por lo tanto, una presión sobre el
Régimen. No obstante lo anterior, ese retiro anticipado se aprobó para ir ajustando, en este caso,
los beneficios a temas de edad y cuota, pero que no es la eliminación del mismo, una medida
suficiente para aliviar la presión del RIVM. En este caso, se tiene la cotización por los egresos,
sino que es una medida que en el corto plazo, va aliviar la presión en una mínima proporción;
ese aspecto no tiene sentido como posición del Ministerio de Hacienda. Otro punto que indica el
Estado es que se recarga la reforma reglamentaria, únicamente, al Estado; lo cual no es cierto,
porque la reforma del IVM en este caso, es una medida de corto plazo que se ha gestionado
inicialmente.
Se tienen planteadas
otras medidas adicionales y otras medidas que,
eventualmente, se están gestionando y una vez que se tenga sobre todo el informe de la UCR.,
porque en este momento el aporte del 8.50% está distribuido en patronos, en trabajadores y el
Estado. En este caso, aún con el aumento de la cuota obrera, mediante la cual los trabajadores
pasarían a contribuir con un 33% de financiamiento, los patronos un 60% y el Estado pasaría de
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un aportar un 7% a un 13%. En esos términos, no se está recargando todo el financiamiento al
Estado, porque se tiene la idea de que el Estado iba a asumir todo el financiamiento y no es así.
Solicita el Director Devandas Brenes que se aclare por qué el Estado pasaría a contribuir con el
13%.
Al respecto, explica el Lic. Jaime Barrantes que el aporte está resumido, pero en realidad las
proporciones se modifican al aumentar la proporción del Gobierno. Al tener el Gobierno el
aporte de un 0.58% y al aumentársele un 0.66%, aumenta su participación dentro del
financiamiento total. Pasaría de un 7% actualmente, constituido por el 0.58 a un 13%.
Pregunta el Dr. Devandas Brenes qué sucede con el aporte del 60% de los patronos.
Responde la Dra. Sáenz Madrigal que el aporte patronal es del 60% y recuerda que en la
propuesta, solamente se le incrementó la contribución al Ministerio de Hacienda.
Continúa el Gerente de Pensiones y señala que otro punto al que hace referencia el Ministerio de
Hacienda, es que si la Caja tiene establecido un monto mínimo y máximo de pensión, no hay
claridad dentro de la integralidad del Seguro de Pensiones y su análisis actuarial, porque qué
sucede con aquellos sobrantes de cuotas que no son reconocidas, en ese monto máximo de
pensión, la lógica es que sirvan para atender esas necesidades. Ese aspecto no tiene sentido
porque la cantidad de personas que tienen la pensión máximo es, prácticamente, insignificante,
es alrededor de un 1% y esos remanentes no sirven para financiar las pensiones. Además, la
solidaridad del sistema es más allá y recuerda, por ejemplo, si una persona se pensiona por
invalidez, a una edad muy temprana y también en el caso de un fallecimiento, la solidaridad del
sistema continúa.
Pregunta el Dr. Devandas Brenes si cuando se hace referencia que solamente el 1% de las
personas quedó por fuera, cuál es el monto excedente de ese 1% que contribuyó, porque el
argumento del Ministerio de Hacienda, es sobre el monto cotizado. El análisis que se hace de la
Gerencia de Pensiones, lo reduce al número de personas cotizantes que están en esa condición,
porque queda la duda de cuánto aportó ese 1% y el Ministerio de Hacienda, está haciendo
referencia del sobrante de cuotas que no son reconocidas.
Sobre el particular, señala el Lic. Barrantes Espinoza que se puede iniciar el análisis total y se
podría agregar, porque es una observación importante. En ese sentido, solicitará que se incorpore
al informe el monto y no solo el tema porcentual.
Comenta el Director Devandas Brenes que como lo que se está siguiendo es una lógica de
responder los criterios del Ministerio, le parece que hay que responder lo que señala.
Señala el Gerente de Pensiones que el Ministerio de Hacienda, también hace referencia de que
la Caja, cerró en el año 2014 con un Superávit de ciento dieciocho mil millones de colones, lo
que no justifica la imposición pretendida. En ese sentido, se está haciendo referencia de que ese
superávit, se refiere al tema de las inversiones y los rendimientos, no a la diferencia de
cotizaciones – ingresos. Se explica que esto no es una utilidad que puede asignarse a diferentes
usos, sino que esto se reinvierte en la reserva y que esta diferencia tiene un destino específico.
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Esos aspectos a grandes rasgos son los elementos técnicos. En cuanto a lo que son los criterios
legales, se observa que el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja, establece que la
determinación de las contribuciones no es dependiendo del costo de los servicios que se presten,
de conformidad con los respectivos cálculos actuariales. En tal sentido, se observa que le
corresponde a la Junta Directiva de la Caja, establecer la forma de contribución y financiamiento
de cada uno de los Regímenes que administra la Institución, entre ellos la prestación de los
beneficios que otorga el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), fijación que se hace
mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria que se le ha otorgado a la Caja, como un
instrumento necesario para realizar la Administración y el Gobierno de los Seguro Sociales. En
ese sentido, la Sala Constitucional, en el Voto N° 5505-2000, de las catorce horas treinta y ocho
minutos del 5 de julio del año 2000, precisó: “De los artículos 73° y 177° Constitucionales, se
colige que la Administración y Gobierno de los Seguros Sociales, es competencia exclusiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social, la cual goza de autonomía administrativa y de gobierno.
Asimismo, la Institución tiene potestad reglamentaria, que incluye la fijación de las cuotas de la
Seguridad Social.” Por ende, la Caja tiene no solo la potestad constitucional de fijar las cuotas,
con las cuales se financiará el Sistema de Seguridad Social, sino el porcentaje que le corresponde
para contribuir a cada sector, ello con fundamento en los estudios técnicos actuariales
correspondientes. Por otra parte, se debe señalar que conforme con el artículo 177°
constitucional señala: “se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social, rentas
suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la
Institución”. Lo anterior, implica que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo las acciones
necesarias para crear dichas rentas, no siendo competencia de la Caja esa función, tal como lo
menciona el Ministerio de Hacienda. Como consideración final del equipo que hace el análisis
de las observaciones del Ministerio de Hacienda, menciona que de acuerdo con el análisis
actuarial y jurídico realizado ante los planteamientos de ese Ministerio, se concluye que la
propuesta de reforma a los artículos 5°, 24°, 29°, y 32° transitorio y adición de un transitorio del
Seguro de IVM, es viable y resulta fundamental dicha reforma, para garantizar la sostenibilidad
económica y actuarial de Seguro de Pensiones, con mayor cobertura en nuestro país. En virtud
de lo establecido en el procedimiento para la atención de las observaciones presentadas, respecto
de la consulta pública, la propuesta de reforma, a los artículos ya mencionados, así como lo
dispuesto en el artículo 12° de la sesión N° 8827 del 25 de febrero de este año, dicho criterio será
contemplado en el documento que se presente a consideración de este Órgano Colegiado, con las
recomendaciones y propuestas correspondientes en relación con la integralidad de los otros
planteamientos recibidos, relacionados con esta ley. Ese es el análisis que se había solicitado
del criterio del Ministerio de Hacienda. Tal y como se está planteando, el mismo se uniría al
análisis integral de lo planteado, por los otros sectores y con relación en las otras reformas y,
posiblemente, se estaría presentando a más tardar en 15 días, ya para la decisión final de esta
reforma de corto plazo, para plantear las reformas que, adicionalmente, vendrían luego las del
estudio de la UCR.
Por su parte al Director Fallas Camacho le parece que el sustento legal le da pie a la Junta
Directiva, sin embargo, estima que es una obligación la conversación con los que aportan los
recursos en su momento. Le preocupa que se indique que la Caja no ha hecho las aplicaciones
del artículo 177° constitucional. Reitera, comparte en que la conversación va a ser obligada y
necesaria.
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El Director Loría Chaves indica que se le debe dejar claro al Ministerio de Hacienda, que la
potestad de la definición de las cuotas, es de la Institución y es sobre la base de estudios
actuariales que determinan la necesidad del Régimen. Aunque sí le compra al Ministerio de
Hacienda, el argumento que en la Junta Directiva, se ha discutido en términos de que las medidas
tomadas son medidas trayectorias. En cuanto al tema de la sostenibilidad del Régimen de
Pensiones, asunto que es el más relevante, le parece que en función de que está pendiente, el
estudio de la UCR para determinar las nuevas medidas de largo plazo, porque las que se están
planteado en este momento, son medidas leves y de corto plazo. Por otra parte, le recuerda al
Lic. Jaime Barrantes que se había comprometido, a presentar el día de hoy el estudio actuarial
de las parejas del mismo sexo.
Señala el Gerente de Pensiones que ese estudio está solicitado y, probablemente, se presente en
la próxima sesión de la Junta Directiva.
Pregunta el señor Loría Chaves cuál es el seguimiento que se le ha dado al estudio que está
realizando la UCR.
Informa el licenciado Barrantes Espinoza que el contrato está en curso, porque se había firmado
en el mes de abril pasado. En ese sentido, se ha requerido una información muy detallada
histórica, financiera, de base de datos, de criterios, de reglamentos y de ajustes, entre otros
aspectos. Es una consultoría muy técnica y se han llevado a cabo sesiones de trabajo con la
Dirección Actuarial y con la Gerencia Financiera. Una vez que los avances vayan siendo
entregados, se informará de la situación a la Junta Directiva. El tiempo estimado de la UCR para
terminar el estudio es al mes de octubre de este año.
Comenta el Director Devandas Brenes que ha comentado con el Lic. Jaime Barrantes, que
cuando se estableció el pago por incapacidades era un subsidio y no salario. A los subsidios no
se les rebaja las cuotas de la Seguridad Social, pero tampoco se disminuyen del salario las cuotas
del Régimen de Pensiones y ese aspecto, está perjudicando mucho a grupos importantes de
trabajadores, sobre todo a los trabajadores del Magisterio Nacional que cotizan para la Caja,
incluso, si cotizan para JUPEMA (Junta de Pensiones del Magisterio), porque si los incapacitan
año y medio o un año, ya son 12 (doce) cuotas que no tienen pagadas al Régimen de Pensiones.
Le comentó a don Jaime sobre la posibilidad de que se estudiara, jurídicamente, la posibilidad
de que las cuotas de pensiones, de alguna forma se sigan pagando, para que el trabajador no
sufra ese problema. Solicita se estudie, jurídicamente, cómo se podría hacer, porque esa
situación está afectando a importantes sectores.
Manifiesta la Dra. Sáenz Madrigal que el Subgerente Jurídico, le está recordando que sobre ese
tema, hay un proceso en Casación.
Señala el Lic. Alfaro Morales que hay presentada una demanda bajo la tesis de que el tema está
regulado y ese subsidio debería ser salario, más allá de que conceptos de otro orden y los
Tribunales les dieron la razón. Lo que sucede es que la Institución presentó el reclamo a
casación, porque si cree que ese subsidio en realidad no puede ser visto como un salario, más allá
de los efectos que se le quieran luego dar. El recurso ya está en casación, porque si la Sala
Constitucional, sostiene la tesis que va viene de los Tribunales, se consolida el criterio que ese
subsidio se considera como salario.
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Indica el Dr. Devandas Brenes que conoce que en el tema de incapacidades, por ejemplo, hay
situaciones que pasan de “castaño a obscuro”, pero le parece que se “cortó el hilo por lo más
delgado”. Como ilustración, si hay una persona que sin merecerlo lo incapacita, por las razones
que sean, ese aspecto lesiona al Régimen, pero si una persona realmente está enferma y lo
incapacitan, resulta que, ahora, lo castigan porque no le pagan el salario completo. Si lo
incapacitan por más de un año, no tiene derecho a aguinaldo. Si es funcionario público no tiene
aguinaldo, ni salario escolar.
Interviene el señor Loría Chaves y anota que el trabajador de la Caja, en una incapacidad recibe
el 100% de su salario.
Señala el Dr. Devandas Brenes que no, que al funcionario se le está pagando el subsidio,
correspondiente al 60%.
Señala el Subgerente Jurídico que está de acuerdo, lo que sucede es que no es un castigo al
salario, sino es una consecuencia jurídica en que ese pago no es un salario.
Indica el Dr. Devandas Brenes que entiende la parte jurídica lo que indica es que al verdadero
enfermo se le están dando menos recursos.
Interviene la Dra. Sáenz Madrigal y señala que tiene seguridad que en el momento en que se
vaya a revisar el tema de la negociación de pensiones, es un asunto que habría que documentar
porque algunos trabajadores van a estar en contra y otros a favor.
Reitera el Dr. Devandas Brenes que el tema de incapacidades es aparte, se puede discutir lo que
sucede es que en el tema de Pensiones sí se está generando un problema y solicita que se
estudien las posibilidades que se podrían encontrar.
Reitera, el señor Loría Chaves y anota que el trabajador de la Caja, en una incapacidad recibe el
100% de su salario, completo el 100%.
Al respecto indica el Dr. Devandas Brenes que no es así.
Aclara el Subgerente Jurídico que sí, porque se le paga el 60% de la incapacidad y un 40% lo
aporta la Caja.
La Dra. Sáenz Madrigal piensa que ese es un tema que va a ser analizado con los sindicatos, en el
momento de tratar el tema una futura reforma de Pensiones.
Sugiere el Dr. Devandas Brenes que se deberían reunir con las Gerencias de Pensiones y la
Administrativa.
Finalmente, se toma nota de la presentación hecha.
El licenciado Barrantes Espinoza y la licenciada Barquero Fallas se retiran del salón de sesiones.
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ARTICULO 17º
La señora Presidenta Ejecutiva recuerda la sesión extraordinaria programada para el 30 de
los corrientes y consulta a los señores Directores a quiénes les es posible asistir.
Señala la Dra. Sáenz Madrigal se había planteado una sesión extraordinaria el próximo
lunes, cuyo tema es el de delegación de competencias, es un asunto que pidió fuera
agendado el Director Loría Chaves y todos los aspectos están listos. Sin embargo, se
necesita saber si se va a tener quorum, porque la Ing. Alfaro Murillo está comunicando que
la acaban de convocar a una reunión en la Universidad para la tarde. Pregunta qué
Directores se pueden reunir en la mañana.
Por su parte, el Director Loría Chaves señala que él no puede participar de esa sesión.
Sobre el particular, propone la señora Presidenta Ejecutiva que el tema se traslade para el
próximo jueves. Por lo que no hay sesión extraordinaria. Por otro lado, indica que el jueves
se tiene programada una sesión muy larga, pero se podría dividir la sesión en dos
situaciones; por ejemplo, en la mañana que se presente el tema de delegación de
competencias o en la tarde y en la otra parte de la sesión, se presente el tema de las listas
de espera porque es un asunto profundo. Repite, no hay sesión extraordinaria el próximo
lunes, pero sí el 6 de junio de este año.
Por tanto, se cancela la sesión extraordinaria inicialmente prevista para el 30 de mayo en
curso.
Asimismo, se acuerda que en la sesión del jueves 2 de junio próximo se tratarán
únicamente dos temas: desconcentración y listas de espera.
Por otro lado, se dispone fijar una sesión extraordinaria para el lunes 6 de junio del presente
año, al medio día.
Se toma nota de que la Directora Alfaro Murillo manifiesta que no le es posible asistir a la
sesión del 6 de junio próximo.
ARTICULO 18º
“De conformidad con el criterio GA-48510-2016, el acceso de esta información,
por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de
Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 19º
Se reprograma la presentación de los asuntos que se detallan, para una próxima sesión
ordinaria:
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I)

Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta
Ejecutiva, entre otros:
a) Oficio N° P.E. 0845-2016 de fecha 31 de marzo de 2016: Informe del viaje a
Madrid, España-Bruselas, Bélgica, del 14 al 16 de marzo del 2016; asunto de
carácter informativo.
b) Asuntos para decisión: 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”:
b.1) Oficio N° P.E. 0883-2016, del 29-3-16: 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”.
b.2) Oficio N° P.E. 0931-2016, del 30-3-16: 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.3) Oficio N° P.E.1543-2016, del 24-5-16: atención DFOE-SOC-IF-10-2015:
información complementaria disposiciones 4.6 y 4.7 del citado informe.
d) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
c.1 Oficio N° PE-1116-2016, firmado por la Presidenta Ejecutiva: se solicita
prescindir presentación del informe remitido con nota N° PE47548-15 del 16-1115 (atención artículo 26°, sesión N° 8764: informe sobre metas insuficientes del
Plan Anual Institucional) y abocarse a lo dispuesto en artículo 6, Ac. III, sesión N°
8825: ello por cuanto se pidió una revisión metas institucionales en un plazo de dos
meses y un plan para resolver cumplimiento metas en un plazo de un mes;
c.2 Solicitud plazo: oficio N° DPI-092-16, del 22-1-16: “Acuerdos de Junta
Directiva pendientes con 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; DPI-356-15 y DPI-531-15; asunto para decisión.
Anotación: por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias detectadas.
c.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); se
atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz.
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XV)

Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.

c) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
a.1 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.2 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.3 Informe de situación del estado del proceso de crédito con el Banco Mundial y su
cronograma.
a.4

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.

a.5

Solicitud para que se presente a la Junta Directiva la propuesta de bases para el
PAI y Presupuesto CCSS 2017 con referencia al Plan Estratégico Institucional
(se sugiere que sea en alguna de las sesiones del mes de junio).
Anotación: por la vía electrónica se ha solicitado al Gerente Financiero la
preparación de esta información.

Anotaciones: el Director Gutiérrez Jiménez deja constancia de su interés y apoyo en
cuanto a los puntos hasta aquí presentados por el Director Barrantes Muñoz.
En lo que concierne a los planteamientos del Director Barrantes Muñoz no enlistados
aquí, la señora Presidenta Ejecutiva informó, por medio de la nota del 4-5-16, respecto
de la atención que se les ha dado.
d) 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.

A las diecisiete horas con seis minutos se levanta la sesión.
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