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Acta de la sesión ordinaria número 8851, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves 23 de junio de 2016, con la
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas
Camacho, Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Gutiérrez Jiménez, Ing. Alfaro
Murillo, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales,
Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.
El Director Barrantes Muñoz retrasará su llegada a esta sesión.
El Director Loría Chaves retrasará su llegada a esta sesión.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
Se somete a aprobación la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se
transcribe en forma literal:
I)

Comprobación de quórum.

II) Aprobación agenda.
III) Meditación a cargo de la Directora Soto Hernández.
IV) Aprobación actas de las sesiones números 8836 y 8837.
V) Correspondencia.
VI) Dirección de Comunicación Organizacional: presentación en cuanto a comunicación en
crisis.
VII) Gerencia de Pensiones: para decisión.
a) Oficio N° GP-57.224-16 de fecha 10 de junio del 2016: atención 10°, sesión N° 8842
del 12-05-16:
i. Propuesta ratificación por un período de dos años el nombramiento MSc. Rafael
Ángel Rojas Barrantes, como miembro titular ante el Comité de Vigilancia del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en representación del Sector Sindical y
ii. Propuesta alterna:
requerir el criterio jurídico en torno a las consideraciones
expuestas por Centrales Sindicales en oficio CSN°028-2016 respecto del Bloque
Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO).
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b) Oficio GP-57.545-16 del 17 de junio del 2016: Análisis Técnico-Actuarial y Legal de
las observaciones presentadas, en virtud de 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"; se distribuye para la sesión del
30-6-16.
VIII) Gerencia Médica:
a) Asunto para deliberación: oficio N° GM-SJD-12701-2016: iniciativa para la creación
de Observatorio Gerencial de Indicadores Estratégicos.
b) Asuntos de carácter informativo: oficio N° GM-S-12.814-16 de fecha 31 de mayo de
2016: atención artículo 14°, sesión N° 8832 del 17-03-2016: informe en relación con el
proceso de fortalecimiento de la Sede del Área de Salud de San Rafael de Puntarenas.
Propuestas beneficios para estudio: para decisión:
c) Oficio N° GM-SJD-13765-2016 de fecha 17 de junio del 2016: a favor de la Dra.
Gabriela Batista Rodríguez, Médico Asistente Especialista en Cirugía Oncológica, del
Hospital Calderón Guardia, para continuar proceso formativo con una Estancia
Formativa en Cirugía del Aparato Digestivo y Colorrectal y Técnicas Quirúrgicas
Endoscópicas en el Hospital Sant Pau en Barcelona, España y la Universidad
Autónoma de Barcelona España del 01 de julio de 2016 al 30 de junio 2016.
d) Oficio N° GM-SJD-13766-2016 de fecha 17 de junio del 2016: a favor de la Dra.
Beatriz Quesada Méndez, Médico Asistente Especialista de Oftalmología del Hospital
México, para llevar a cabo Subespecialidad en Órbita, Párpados y Vía Lagrimal
(Oculoplástica), del 01 de julio 2016 al 01 de julio del 2017, en el Instituto Nacional de
Diabetes Endocrinología y Nutrición (INDEN), en República Dominicana.
e) Oficio N° GM-SJD-13672-2016 de fecha 17 de junio del 2016: a favor de la Dra.
Sheila Araya Chavarría, Médico Residente de Cirugía del Hospital Calderón Guardia,
para realizar estancia formativa en el Servicio de Cirugía de Trasplante de Órganos
Abdominales, del 01 de julio al 30 de noviembre del 2016, del Hospital Universitario
12 Octubre, Madrid, España.
Proyectos de ley: para decisión.
Se solicita prórroga por ocho días hábiles:
i.

Expediente Nº 19.288, Proyecto PREVENCIÓN, ELIMINACIÓN, SANCIÓN DEL
RACISMO Y DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN”. Se traslada a Junta
Directiva por medio de la nota Nº PE-0976-2016, que firma la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación de fecha 5-4-16, Nº DH-2292016, suscrita por la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Permanente
Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-35°, ac. I, Ses. N°
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8848). Se solicita prórroga ocho días hábiles más para externar criterio, en oficio N°
GM-AJD-13679-2016 del 17-06-16.
ii. Expediente Nº 19.781, Proyecto “REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
CUIDADOS PALIATIVOS”. Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota N°
PE-0653-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa
copia de la comunicación Nº DH-212-2016, de fecha 07-03-16, suscrita por la Jefa de
Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa (art. 35°, ac. II, ses. N° 8848). Se solicita prórroga ocho días hábiles más
para externar criterio, en oficio N° GM-AJD-13681-2016 del 17-06-16.
iii. Expediente N° 19.549, texto sustitutivo Proyecto “Ley De Reforma Del Consejo
Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP)”. Se traslada a la
Junta Directiva mediante la nota Nº PE-1267-2016, que firma la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación del 27-4-16, número CTE-162016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Especial de Ciencia Tecnología de la
Asamblea Legislativa (Art. 35°, ac. III, Ses. N° 8848). Se solicita prórroga ocho días
hábiles más para externar criterio, en oficio N° GM-AJD-13680-2016 del 17-06-16.
Se solicita prórroga por 15 días hábiles:
iv. Expediente N° 19.537, proyecto “LEY PARA PROTEGER A LA MUJER
EMBARAZADA Y SANCIONAR LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA”. Se traslada a
Junta Directiva la nota N° PE-1825-2016, fechada 16 de junio en curso, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación N° CM-1562016, del 16-5-16, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos
Sociales de la Asamblea Legislativa. Se solicita prórroga 15 días hábiles más para
externar criterio, en oficio N° GM-AJD-13763-2016 del 17-06-16.
IX) Gerencia Financiera.
X)

Firmeza acuerdos adoptados en la sesión número 8850 del 20-6-16.

XI) Gerencia de Logística.
Contratación administrativa; asuntos para decisión:
a) Oficio N° GL-43976-2016 de fecha 17 de junio del 2016: propuesta adjudicación
procedimiento N° 2016ME-000006-05101, a través de la plataforma electrónica
Compr@red: ítem único: 170.000 (ciento setenta mil) tubos de Estrógenos Conjugados
F.E.U. 0,625 mg./gramo, tubos vaginales con 40 gramos, a favor de la empresa
Inversiones Acifolium Ltada., oferta 01 (uno), en plaza, por un total de $1.224.000 (un
millón doscientos veinte cuatro mil dólares).
b) Oficio N° GL-43977-2016 de fecha 17 de junio del 2016: propuesta adjudicación
procedimiento N° 2015LN-000028-05101, insumos varios para odontología, a través de
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la plataforma electrónica Compr@red, por un monto estimado de $3.502.316,51 (tres
millones quinientos dos mil trescientos dieciséis dólares con 51/100)
c) Oficio N° GL-43978-2016 de fecha 17 de junio del 2016: propuesta adjudicación
procedimiento N° 2015LN-000035-05101, a través de la plataforma electrónica
Compr@red: ítem único: 28.000.000 unidades, cantidad referencial, a un precio unitario
de $1,049920 cada unidad de Jeringa estéril, para insulina con escala de 100 unidades,
con una aguja incorporada N° 30 G x 8mm de longitud, por un monto estimado de
$1.397.760 (un millón trescientos noventa y siete mil setecientos sesenta dólares), a
favor de la empra Corporación ABILAB S. A., oferta N° 12, en plaza.
d) Oficio N° GL-43979-2016 de fecha 17 de junio del 2016: propuesta adjudicación
procedimiento N° 2015LN-000044-05101, a través de la plataforma electrónica
Compr@red: ítem único: 5.300 (cinco mil trescientos) frasco-ampolla, cantidad
referencial, de Trastuzumab 600 mg/ 5 ml (120 mg/ml), solución inyectable, a un precio
unitario $1.602,00 cada frasco ampolla, a favor de la única oferta: CEFA Central
Farmacéutica S. A., oferta en plaza.
XII) Gerencia Infraestructura y Tecnologías.
XIII) Gerencia Administrativa.
XIV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva,
entre otros:
a) Oficio N° P.E.-1545-2016 de fecha 24 de mayo de 2016: solicitud de la Dra. Julia Li
Vargas, Directora del Proyecto de Reestructuración del Nivel Central: programación
reuniones sectoriales para el intercambio de visiones y opiniones en relación con el
citado proyecto: cronograma con posibles fechas:
Fecha propuesta
3 de agosto, 2016

10 de agosto, 2016

17 de agosto, 2016

XV)

Sector
Patronal:
Directora Alfaro Murillo
Director Gutiérrez Jiménez
Director Alvarado Rivera
Trabajadores:
Directora Soto Hernández
Director Devandas Brenes
Director Loría Chaves
Estado:
Director Fallas Camacho
Director Barrantes Muñoz

Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
a) 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
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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. El informe y plan
requeridos se presentarán junto con informe seguimiento Plan presupuesto
institucional del I semestre 2016, en el mes de julio 2016.
b) 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;
se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser agendado y
conocido por la Junta Directiva.
c) 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.
XVI) 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.
b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:
b.1 Sostenibilidad financiera.

Por medio de la nota Nº 56.237 se solicitó al Gerente Financiero el abordaje del
asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
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b.2 Modelo salarial. Nuevas Alternativas.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el abordaje
del asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.3 Modelo de Servicio.
b.4 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas.
Por medio de la nota Nº 56.239 se solicitó al Gerente de Pensiones el abordaje del
asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.5 Tema referente a la productividad.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el abordaje
del asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.6 Planteamiento en cuanto a los internos universitarios (examen) para su
reevaluación; artículo 30° de la sesión Nº 8848, celebrada el 9 de junio del año
2016.
c) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes:
c.1

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.
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.

c.2

Solicitud para que la Gerencia Financiera presente el informe referente al proceso
de conciliación con la Conferencia Episcopal (aseguramiento sacerdotes).

c.3. Solicitud para que la Gerencia Médica presente el informe referente a la
investigación relacionada con la vacuna del papiloma:
1) ¿En qué consiste esa investigación?
2) ¿Si alguna instancia de la CCSS la ha conocido?
3) ¿En qué grado está involucrada la CCSS en esa investigación?
6

Nº 8851
4) ¿Si accederán los investigadores a la información clínica de las pacientes
que participarán en tal investigación?
d) Planteamiento Directora Alfaro Murillo: informe COMISCA.
La señora Presidenta Ejecutiva se refiere a comparecencia en la Asamblea Legislativa, al medio
día, para referirse al tarifario médico, de manera que solicita al Director Fallas Camacho que
presida la sesión durante su ausencia.
Con la información citada se da por aprobada la agenda en referencia.
ARTICULO 3º
Meditación a cargo de la Directora Soto Hernández.
ARTICULO 4º
Se someten a revisión y se aprueban las actas de las sesiones números 8836 y 8837.
Ingresan al salón de sesiones el licenciado Mario Cajina Chavarría, Jefe del Área de Gestión
Judicial, y la Licda. Marcela Morales Álvarez, Abogada de la Dirección Jurídica.
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz.
El Director Loría Chaves ingresa al salón de sesiones.
ARTICULO 5º
Se tiene a la vista la nota número DJ-2045-2016 de fecha 1° de junio del año 2016, suscrita por
los licenciados Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; Mario Cajina Chavarría, Jefe del
Área de Gestión Judicial, y la Licda. Marcela Morales Álvarez, Abogada de la Dirección
Jurídica, mediante la que remiten la propuesta de conciliación dentro de la ejecución de sentencia
constitucional, el caso del señor Víctor Manuel Pérez Fajardo, tramitado bajo el expediente N°
13-000009-1028-CA-2. En lo conducente, la citada nota literalmente se lee en estos términos:
“Con el fin de que sea conocido por la Junta Directiva se presenta a continuación criterio
jurídico en torno a la propuesta de conciliación planteada dentro del proceso de ejecución
de sentencia constitucional, tramitado bajo el expediente 13-000009-1028-CA.
1.- RESUMEN EJECUTIVO:
En los siguientes puntos se resume el origen del proceso de ejecución de sentencia
constitucional antes citado: a) el 28 de mayo de 2012 el señor Pérez Fajardo, interpuso
recurso de amparo contra el Gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro
Social, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; b) en dicho recurso
el señor Pérez Fajardo, manifiesta su disconformidad por el atraso de parte de la Gerencia
de Pensiones para emitir la resolución la cual decidía sobre el recurso de apelación contra
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la resolución que le denegaba la solicitud de Pensión por Régimen No Contributivo por
Invalidez, c) una vez conocido el recurso por la Sala Constitucional, ésta declara con lugar
el recurso de amparo, condenando a la Institución al pago de daños y perjuicios a favor del
amparado; d) en virtud de lo ordenado en el voto constitucional, el actor plantea demanda
de ejecución de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, en la vía
contenciosa administrativa para que le sea cancelado el pago de los rubros antes
indicados, más las costas personales y procesales.
2.- ANTECEDENTES:
1. El señor Víctor Manuel Pérez Fajardo sufrió un accidente de tránsito en diciembre
del 2008, según certificado médico, extendido por la Dirección General del Hospital
Dr. Enrique Baltodano Briceño, del 25 de mayo del 2009.
2. A raíz de dicho accidente, el señor Pérez Fajardo presenta los siguientes
diagnósticos: Politrauma, Luxo Fractura de T11-T12, Sección Medula completa T11T12, Paraplejía nivel T12, instrumentación T11-L1.
3. El actor presenta ante la Sucursal de Nicoya de la Caja Costarricense de Seguro
Social solicitud de pensión por invalidez del Régimen No Contributivo el 04 de junio
del 2009.
4. Mediante resolución número 503090631 del 25 de noviembre de 2009, emitida por la
Sucursal de Nicoya, se denegó el beneficio solicitado, por cuanto esa instancia
determinó, que el solicitante incumplió con el requisito establecido en el artículo 3
inciso b) del Reglamento del Régimen No Contributivo, al contar con dos fincas
inscritas a su nombre, la número 117908 situada en el Cantón de Nicoya y la número
83737 ubicada en Pococí de Limón, de la cual era dueño de un medio.
5. El 06 de enero del 2010 el actor interpuso recurso apelación contra la resolución
número 503090631 del 25 de noviembre de 2009, ante la Sucursal de Nicoya.
6. La Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC, mediante oficio CNA-879-2011 del
20 de octubre 2011, recibido el 8 de noviembre 2011 por la Dirección Regional
Sucursales Chorotega, solicitó informe social como prueba para mejor resolver.
Dicho informe fue recibido hasta el 31 de mayo del 2012, es decir 6 meses, tres
semanas y dos días después de solicitado.
7. El 28 de mayo de 2012 el demandante interpuso recurso de amparo contra el Gerente
de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, manifestando su disconformidad por el atraso de
parte de la Gerencia de Pensiones para emitir la resolución que decidía sobre el
recurso de apelación contra la resolución que denegaba la solicitud de Pensión por
Régimen No Contributivo por Invalidez.
8. El recurso de apelación fue resuelto por la Gerencia de Pensiones mediante
resolución número 25.718 del 31 de mayo del 2012, con base en la recomendación
emitida por la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC en la cual se determinó
que según la investigación social plasmada en el Informe de Trabajo Social recibido
el 31 de mayo 2012, la situación socio económica del solicitante sí calificaba de
pobreza, por cuanto no contaba con recursos para cubrir las necesidades básicas de
él ni de sus dependientes, con lo cual se cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 2 del Reglamento del Régimen No Contributivo y el artículo 4 de la Ley de
Desarrollo y Asignaciones Familiares. Así las cosas, se declaró con lugar la
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apelación y se revocó parcialmente la resolución impugnada, no obstante, el posible
otorgamiento del beneficio quedaba sujeto a la valoración médica, para lo cual se
remitió el asunto a la unidad de trámite para que se determinara el estado de
invalidez.
9. Mediante oficio GP 25.599-2012 de fecha 4 de junio de 2012 la Gerencia de
Pensiones procedió a rendir informe ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia.
10. La resolución número 25.718 del 31 de mayo del 2012, emitida por la Gerencia de
Pensiones, se notificó al medio señalado por el recurrente a saber, fax 2224-6373, el
01 de junio de 2012. Asimismo, mediante oficio CNA-1049-2012 del 01 de junio del
2012, se envió el expediente junto a la resolución a la Sucursal de Nicoya para que
procedieran de inmediato conforme lo resuelto.
11. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declara con lugar el recurso
de amparo anteriormente indicado, mediante voto número 2012008096, de las 14 horas
30 minutos del 19 de junio del 2012, señalando lo siguiente: “(…) En virtud de lo
expuesto, considera este Tribunal que en el caso concreto se ha producido un
quebranto del derecho tutelado a un procedimiento pronto y cumplido, con lo cual el
proceso debe ser acogido (…). Se declara con lugar el recurso. Se condena a la Caja
Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados
con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en
ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. (…)”.
12. La Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez RNC, en sesión número 116-2012,
de fecha 23 de julio del 2012, declaro al señor Pérez Fajardo: “SE ENCUENTRA
INVALIDO”, diagnóstico principal PARAPLEJIA COMPLETA.
13. Mediante resolución número 503090631, de fecha 04 de setiembre del 2012, la Sucursal
de Nicoya concede el beneficio de Pensión por Régimen No Contributivo a favor del
señor Pérez Fajardo, asimismo indica que rige a partir del 01 de setiembre del 2012.
3.- La Sala Constitucional tuvo por demostrado los siguientes hechos:
1) El 04 junio de 2009 el recurrente presentó ante la Sucursal de Nicoya de la Caja
Costarricense de Seguro Social, una solicitud de pensión por invalidez del
Régimen No Contributivo.
2) Mediante resolución No. 503090631 de 25 de noviembre de 2009 emitida por la
Sucursal de Nicoya se rechazó el beneficio solicitado por cuanto se determinó que
el amparado había incumplido el requisito establecido en el artículo 3, inciso b),
del Reglamento del Régimen No Contributivo.
3) El 04 de enero de 2010, se notificó al solicitante la resolución indicada en el
hecho inmediato anterior.
4) El 06 de enero de 2010 el tutelado formuló recurso de apelación en contra de la
resolución 503090631.
5) El 13 de abril de 2010 se recibió en la Gerencia de Pensiones, el
recurso de apelación planteado.
6) Por oficio No. CNA-879-2011 de 20 de octubre de 2011, recibido el 8 de
noviembre de 2011 por la Dirección Regional Sucursales Chorotega, en cual la
Comisión Nacional de Apelaciones solicitó como una prueba para mejor
resolver, la actualización del informe social.
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7) El 31 de mayo de 2012 se recibió en la Gerencia de Pensiones, el informe
requerido.
8) Mediante resolución No. 25718 de 31 de mayo de 2012 la Gerencia de
Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social acogió el recurso de
apelación, revocando, parcialmente, la resolución impugnada. No obstante, el
otorgamiento del beneficio quedó sujeto a la valoración médica, para lo cual se
remitió el asunto a la unidad de trámite para determinar el estado de invalidez.
9) El 1° de junio de 2012 se notificó, vía fax, al tutelado, la resolución indicada en el
hecho inmediato anterior.
Dentro del Voto número 2012008096, la Sala Constitucional en el Considerando, punto
“III-CASO CONCRETO”, folio 5, considera que sí hubo un quebranto del derecho de un
procedimiento pronto y cumplido del amparado, lo anterior se puede leer en el siguiente
extracto:
“(…) En el sub lite, partiendo del informe rendido bajo juramento y de las
pruebas aportadas, queda acreditada la dilación acusada por el recurrente.
Ciertamente, la resolución que denegó la solicitud de pensión por invalidez
fue dictada dentro de un plazo de cinco meses (nótese que la gestión se
presentó el 04 de junio del 2009 y la resolución No. 503030631 fue emitida
por la Sucursal de Nicoya el 25 de noviembre de 2009), no obstante, la
Gerencia de Pensiones tardó, aproximadamente 25 meses en resolver el
recurso de apelación planteado en contra de la denegatoria, lo que es
absolutamente irrazonable. Según lo alegado por la autoridad recurrida,
en el trámite de esa impugnación hubo un retardo atribuible a la Oficina de
Nicoya, autoridad que, tardó seis meses en remitir el informe social del
amparado a la Comisión Nacional de Apelaciones, la que desde noviembre
de 2011 lo había requerido como prueba para mejor resolver. No obstante,
aún descontando ese período semestral, resta un período de 19 meses, en
los que –según se pudo verificar del propio expediente administrativo-, no
se presentó ninguna situación objetiva que pudiera retrasar el dictado de
la resolución del recurso de apelación. En virtud de lo expuesto, considera
este Tribunal que en el caso concreto se ha producido un quebranto del
derecho tutelado a un procedimiento pronto y cumplido, con lo cual el
proceso debe ser acogido (…)” (lo resaltado con negrita no es el original).
4.- SOBRE EL FONDO
El señor Pérez Fajardo presenta ejecución de sentencia indicando que debido al atraso en
la resolución y ejecución de su pensión, se vio obligado en su silla de ruedas (discapacidad
producida por accidente de tránsito), a realizar ventas callejeras de frutas, verduras u
otros, además de rifas, las cuales apenas le alcanzaban para comprar arroz y frijoles para
darle de comer a sus tres hijos y su esposa, también señala que soportó lluvia, sol, peligros
en la calle, para lograr llevar el sustento a su hogar. También señala que se vio en la
necesidad de pedir a los vecinos una porción de comida, debido a que lo obtenido por las
ventas no resultaba suficiente para suplir los gastos del hogar. Motivo por el cual liquida
¢150.000,00 por costas por el recurso de amparo, ¢1.500.000,00 por daño moral y por
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perjuicios por las pensiones no recibidas en la suma de ¢2.700.000,00, todo ello para un
gran total de ¢4.200.000,00.
5.- SOBRE LA PROPUESTA DEL ACTOR
En la audiencia de conciliación, llevada entre el actor, su abogado y la Licda. Ana Mará
Cortés el día 16 de marzo del 2016, la propuesta del señor Pérez Fajardo fue la siguiente:
(...) Reduce el monto por el daño moral a la suma de ¢800.000,00, renuncia a las costas
de ambos procesos, pero mantienen el monto por los perjuicios por las pensiones no
recibidas en las suma de ¢2.700.000,00, para un total de ¢3.500.000,00. (...)
6.- CONCLUSIÓN
De la revisión de los informes número CNA 1087-2015 emitido por el Lic. Julio César
Cano Barquero, Coordinador a. i. de la Comisión Nacional de Apelaciones IVM-RNC, y
del oficio GP 50.096-2015 emitido por la Gerencia de Pensiones, los cuales sirvieron de
base para contestar la presente demanda de ejecución de amparo, se concluye lo siguiente:
Se tiene que el 26 de setiembre de 2012 la Sucursal de Nicoya procedió a emitir la
resolución n.° 503090631, en la cual se determinó el cumplimiento de los requisitos
establecidos y por ende el otorgamiento del beneficio de pensión por parte del señor Pérez
Fajardo, no obstante para que éste pudiera acceder al beneficio solicitado, se requería en
primera instancia el cumplimiento del requisito socioeconómico el cual fue comprobado al
atenderse el recurso de apelación interpuesto, además era necesario el cumplimiento del
requisito médico, el cual comprendía en primera instancia que se realizara la
correspondiente valoración en el Área de Salud y posteriormente se valorara su caso en la
Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez, requisito que cumplió no al tramitarse
el recurso de amparo si no con posterioridad al mismo, por lo cual deviene en
improcedente el pago por concepto de pensiones con anterioridad a la fecha de la
resolución que otorga la pensión.
Dado lo anterior, se estima la no procedencia de lo pretendido por parte del señor Pérez
Fajardo respecto a que en ejecución de sentencia se cancele la suma de ¢2.700.000,00
correspondiente a los montos dejados percibir por concepto de pensión, esto por cuanto
fue hasta el 26 de setiembre de 2012, incluso posterior a la emisión del voto por parte de
la Sala Constitucional, que la Sucursal de Nicoya pudo determinar mediante posterior
valoración médica realizada, que el señor Pérez Fajardo había cumplido con los
requisitos establecidos reglamentariamente.
Nótese, que las pretensiones económicas del actor son desproporcionadas e irrazonables,
ello pese a que disminuyó el monto por el daño moral y la renuncia de ambas costas, lo
anterior por cuanto el señor Pérez Fajardo no cumplió con el requisito de la invalidez
hasta posterior a la fecha de la emisión del recurso de amparo.
Tampoco procede el pago de manera retroactiva, por cuanto el beneficio que le fue
aprobado estaba destinado a la satisfacción de necesidades de primer orden, atendiendo
a una situación de desamparo inmediato, cuyo objeto es sustraerle del estado de riesgo
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en el cual se encontraba, no generarle una ganancia, por lo cual pretender se le cancelen
“rentas no recibidas” o supuestos daños y perjuicios, de manera retroactiva, sería igual
que generarle un beneficio económico ilegítimo y contrario a la naturaleza de este tipo de
prestación. Es necesario resaltar que la pensión del Régimen No Contributivo tiene como
objetivo primordial proteger a personas y grupos las cuales requieran un auxilio
económico del Estado en virtud de una situación de pobreza extrema, al encontrarse
imposibilitados de incorporarse a un trabajo remunerado y por encontrarse en estado de
invalidez que le impida dicha remuneración.
7.- RECOMENDACIÓN
En razón de lo analizado por esta representación en el caso que nos ocupa, se recomienda
a Junta Directiva lo siguiente:
1.- “Junta Directiva acuerda: No autorizar conciliación en el presente asunto”
2.- No obstante a lo anterior, se recomienda presentar una contrapropuesta ante el Juzgado
Contencioso, en la cual se le plantee al señor Pérez Fajardo, la cancelación del daño
moral por la suma de ¢500.000,00 (quinientos mil colones). El anterior monto se considera
procedente, si se toma como parámetro comparativo dos casos semejantes en los cuales el
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, otorgó montos inferiores al
propuesto por el señor Pérez Fajardo, tales casos son los siguientes: a) Aida Leona
Morales Barrantes, expediente judicial 14-000172-1029-CA, mediante sentencia número
1495-2014 de las 09:00 horas del 31 de julio del 2014, en la cual se ordena pagar daño
moral subjetivo por la suma de ¢700.000,00, por la espera de 2 años y 4 meses desde que
presentó la solicitud de pensión por el régimen no contributivo hasta que se le aprobó; b)
Sonia María Mora Hernández a favor de su hijo Alex González Mora, expediente judicial
14-000834-1028-CA, mediante sentencia número 242-2015 de las 15:00 horas del 12 de
febrero del 2015, ordenó pagar por concepto de daño moral subjetivo la suma de
¢500.000,00 por el atraso de 2 años para otorgar una Pensión por Parálisis Cerebral
Profunda, (Ley 7125 reformada por Ley 8769).
3) En cuanto el pago retroactivo de las pensiones no recibidas, no se recomienda conceder
por los motivos antes indicados. La razón por la cual se considera necesaria la
contrapropuesta ofreciendo del pago por el daño moral al señor Pérez Fajardo, se debe a
lo indicado tanto en los antecedentes del presente caso, así como de las consideraciones de
la Sala Constitucional, de las cuales se evidencia que el período de 19 meses de espera
para la emisión de la resolución por parte de la Gerencia de Pensiones, del recurso de
apelación interpuesto por el actor, resulta indiscutiblemente injustificado y abusivo al
derecho tutelado a un procedimiento pronto y cumplido”.
Sobre el particular, resume el Subgerente Jurídico que se trata del Sr. Pérez Fajardo, quien
solicitó una pensión del Régimen no Contributivo, en una zona rural. La Sucursal realizó el
trámite correspondiente, pero en una primera instancia se determinó que no le correspondía,
porque le aparecen dos propiedades a su nombre. Ese es un tema normal que se da, se produce
una discusión, hay un procedimiento que, incluso, tiene una fase recursiva para que las
diferencias se discutan. El señor Pérez no conforme ejerce su derecho a apelar y el trámite de
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impugnación se atrasó 19 meses, el por qué ese atrasó, ese aspecto no tiene justificación.
Finalmente, en la apelación le dan la razón al señor Pérez Fajardo, se hace un análisis y un
estudio y se concluye que no existe impedimento para que se le otorgue la pensión que solicita,
dado que tiene el nivel de pobreza que se requiere para esa pensión. La conclusión fue que se le
hizo un estudio y, posiblemente, la propiedad que tiene en algún lugar en la Provincia de Limón,
es de un monto muy bajo. Después de que al señor Pérez se le dio la razón y superada la etapa
del tema económico, seguía el examen médico para conocer el estado de salud del referido señor
y le fue declarada la invalidez. En resumen se confirma que al señor Pérez Fajardo le
corresponde la pensión, con ese atraso de 19 meses. Se da la situación de que cuando el señor de
cita presentó el recurso de amparo, la Sala Constitucional indicó que ese tiempo era excesivo, lo
que sucede es que cuando el señor Pérez va a la ejecución de la sentencia pretende cobrar, lo que
es muy entendible, ciento cincuenta mil colones del recurso de amparo, pero también quiere que
se le reconozca por concepto de daño moral un monto de un millón quinientos mil colones, dada
la angustia que le produjo el hecho que no se le otorgara la pensión y, también, pretende un
pago retroactivo de dos millones setecientos mil colones. Comenta que en la Dirección Jurídica
analizaron el tema y a veces, cuando esas situaciones se observan con mucha recurrencia, no es
que se pierde el punto de vista humano, pero también se tiene presente que se trabaja en una
Institución donde casos como éstos, trámites que no se atrasan 9 meses, pero se atrasan 5 ó 7
meses, no se puede justificar una sensibilidad tal que a cada persona que esa situación le suceda,
se le tenga que entregar un millón quinientos mil colones por un daño moral. Por esa razón,
incluso, se recomienda que al final no sea la suma de un millón quinientos mil colones, sino
quinientos mil colones por el daño moral. Para hacer esa sugerencia, sin que no sea que una
situación calca de la otra, se están citando un par de antecedentes, en condiciones similares
donde también se produjo un daño mortal para algunas personas. Están los casos específicamente
citados, incluso, en temas que se relacionan con solicitudes de pensión y en un caso, setecientos
mil colones por un Juez y en otro caso, el Juez falló quinientos mil colones por concepto de
daño moral. El asunto se trató de analizar lo más objetivo posible y por ese aspecto se citaron
dos antecedentes y se hace la recomendación. Es una sugerencia, porque la Junta Directiva
puede acordar lo que a bien tenga a partir de esa situación. Sí se hace la acotación de un poco la
preocupación, más allá de que hay un dato de que los Jueces, considerando aspectos parecidos a
éste, han otorgado montos de setecientos mil colones y en otro caso de quinientos mil colones.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez cuál es la causa generadora del daño.
Responde el Lic. Alfaro Morales que es la angustia de la espera de que no le dieron la pensión,
cuando él tenía derecho a la pensión y los Jueces así lo han entendido. La Caja tiene solicitudes
masivas de solicitudes de pensión y si se otorgan montos como los que él señor Pérez solicita por
un monto de quinientos mil colones, posiblemente, habría que seguir otorgándole un millón
quinientos mil colones por daño moral, a cada persona que se le genere un atraso de esa
naturaleza.
Señala el Director Devandas Brenes que en la página N° 6) se indica: “Nótese que las
pretensiones son desproporcionadas, ello pese a que disminuyó el monto por daño moral y la
renuncia de ambas costas”. El señor Pérez solicita que se le pague las pensiones que se le
dejaron de pagar y el argumento jurídico no lo convence porque dice: “tampoco procede el pago
de manera retroactiva, por cuanto el beneficio que fue aprobado estaba destinado a la
satisfacción de necesidades de primer orden, atendiendo una situación de desamparo inmediato,
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cuyo objeto es substraerlo del estado de riesgo en el cual se encontraba, no generarle una
ganancia, se le cancela en rentas no recibidas, de manera retroactiva, sería igual que generarle
un beneficio económico ilegítimo y contrario a la naturaleza de este tipo de prestación” y no
comparte ese criterio.
Resume la Dra. Sáenz Madrigal que el señor Pérez Fajardo solicitó la pensión y no se le dio. Por
lo que solicitó una revisión y se le otorga la pensión, porque el Sr. Pérez quedó parapléjico en
forma total y como se le otorga el beneficio de la pensión, está solicitando que se le pague
retroactiva.
Al Dr. Devandas Brenes le parece que el argumento de que está generando una ganancia,
incluso, se cae con el mismo análisis del texto. El término que él va a tener una ganancia porque
se le pague lo que se le debió haber pagado, y tomando en cuenta el caso de que se trata de una
persona que quedó parapléjica y, además, está en estado de pobreza, estima que no es adecuado
actuar así. Sugiere que no se le paguen los gastos morales, pero que la pensión que a él le
correspondía y no se le pagó, se le pague así como los meses retroactivos, porque cree que es lo
legal.
Por su parte, el Director Gutiérrez Jiménez hace la observación, en el sentido de que lo que le
molesta es que la administración está poniendo a la Junta Directiva en un predicamento, porque
si se hubiera actuado correctamente, en este momento no se estaría conociendo el tema. Reitera,
no puede ser posible que el Órgano Colegiado esté discutiendo el asunto, por la negligencia de
que algún funcionario de una jerarquía inferior no hizo el trabajo, se está haciendo referencia de
quinientos mil colones, pero se podría tratar de un monto significativo. El daño moral nace de un
tiempo inadecuado de respuesta en la revisión de ese caso, porque si se le hubiese dado respuesta
a la solicitud en tiempo, dentro de la dinámica de la Institución de forma normal, se hubiera
verificado esa respuesta, no se estaría discutiendo si existe daño moral. Le preocupa y le deja
mucho que desear que no se actúa de forma diligente, con una persona que está parapléjica,
porque es un ser humano que tiene condiciones especiales. Le parece que en la segunda parte se
tiene que discutir lo que el Dr. Devandas Brenes está planteando y desea entender a la persona
que hizo la sugerencia. Resume que el señor Pérez en un momento determinado presentó su
petición y en la Gerencia de Pensiones, por alguna razón que no entiendo todavía, se le rechazó la
solicitud.
Aclara la Dra. Sáenz Madrigal que la solicitud de pensión se le rechazó porque el señor Pérez
Fajardo tenía dos propiedades, es decir, en apariencia tenía un grado de solvencia.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez por qué los Tribunales le confieren al final la pensión.
Responde el Lic. Alfaro Morales que se realizó un estudio en vía recursiva, se le hizo un estudio
sociológico, socieconómico y se determinó que sí correspondía la pensión.
Manifiesta su preocupación el Director Gutiérrez Jiménez, porque ese aspecto le confirma la
tesis que ha venido sosteniendo, en el sentido de que las pensiones no se otorgan por definición
de un no, en lugar de tratar de tener un sí. Manifiesta su preocupación, porque se comprometen
los abogados de la Institución en juicios a los que no se deberían de ir. Reitera, pareciera que
hay una práctica de decir no, vaya a los Tribunales y tres años después, los Tribunales nos
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enmiendan la plata. Reitera, su preocupación, porque le parece que no es solo un tema, por los
recursos que se están revisando contra la Institución, sino que hay un tema de justicia, de
diligencia médica y resolver los casos correctamente para quienes están solicitando las pensiones.
Le parece que no es justo que una persona que tenga una condición de derecho, en consecuencia,
salvo que el argumento sea diferente, por ejemplo, si el señor Pérez tenía razón y no se le
concedió el derecho y, luego, ganó el recurso desde el primer momento en que presentó la
solicitud, entonces, sí tenía razón pero se le negó el derecho a esa pensión.
Los Tribunales
indicaron que el abordaje que se le hizo del estudio de esas dos propiedades y su opinión no era
la correcta. Solicita se aclare si su planteamiento es válido y se justifique por qué no se debe
pagar el retroactivo.
Resume la Dra. Sáenz Madrigal que el señor Pérez solicitó la pensión, se le negó y solicitó una
revisión y en esa revisión se le otorgó la pensión, pero la respuesta se le dio 19 meses después y,
además, se le tenía que hacer un examen médico, para que se certifique que el señor Pérez
estaba en esa condición. Ese proceso es el que tarda 19 meses y es lo que en teoría a nivel del
Juzgado se plantea. Le gustaría conocer lo que sucedió en la Audiencia, porque el señor Pérez
al final renuncia a algunos beneficios, pero sí solicita el retroactivo de la pensión. En ese sentido,
solicita una aclaración de este caso.
El Subgerente Jurídico presenta a la Licda. Morales y al Lic. Cajina, porque son los que han
conducido este caso. Al primer aspecto que se refiere don Adolfo, es el tema del daño moral y
aclara que la Dirección Jurídica lo está reconociendo, es un tema que en un principio todos los
abogados estuvieron de acuerdo. El señor Pérez Fajardo empieza cobrando un millón quinientos
mil colones y, luego, plantea que son ochocientos mil colones por daño moral. En el tema de
daño moral se basaron en antecedentes, para tener algún dato objetivo y por ese aspecto se
investigó cómo estaba este tema en casos similares. En unos casos otorgaron quinientos mil
colones y en otros setecientos mil colones. La preocupación de la Dirección Jurídica, porque
cuando se da un tema aislado, no hay mayor problema, pero si son miles de asuntos de esa
naturaleza, puede hacer la diferencia para la Institución, por un asunto de daño moral y al final la
decisión, sin duda, es de la Junta Directiva. En cuanto al daño material es un tema con el
siguiente orden y así lo que se plantea por parte de la Dirección Jurídica, en términos de que la
pensión del Régimen no Contributivo (RNC), se otorga para satisfacer una necesidad inmediata
por el tema de subsistencia inmediato. También, hay que reconocer que no es cuestión de que
una persona solicita una pensión y se le concede al día siguiente, pero tampoco tiene que esperar
19 meses; no obstante, existe una tramitología que se debe hacer para obtener una pensión. Es
una tramitología en la que se solicitan requisitos y hay que sacar citas. En este caso particular,
se coordinó desde Nicoya con la Dirección de Calificación de la Invalidez, además, ese proceso
tiene previsto una fase recursiva, significa que el error humano se admite en ese procedimiento
y por ese aspecto, los recursos están diseñados para tardar el tiempo razonable en otorgar las
pensiones. Reitera, hay una tramitología mediante la cual la persona solicita la pensión y dentro
de esa lógica, al señor Pérez se le indicó en un momento dado que no cumple con los requisitos,
porque tiene dos propiedades. El señor Pérez Fajardo impugna esa resolución dentro de la lógica
del procedimiento y al final, 19 meses después se le indica que tenía razón, producto de ese
atraso se le reconoce el daño moral. Cuando se le reconoce que sí tenía derecho a la pensión,
desde el punto de vista de su situación económica, se le indica: “como usted tiene derecho, vamos
a seguir con el procedimiento y hay que hacerle una evaluación médica, para determinar si más
allá de su situación económica, usted tiene una condición de inválido” y se le realizó el examen
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médico y se le otorgó la pensión. En ese momento, nace el derecho a la pensión del señor Pérez
Fajardo.
Respecto de una consulta del Director Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer cuándo nace el
derecho a la pensión del señor Pérez, independientemente del hecho generador del derecho a la
pensión, aclara el Lic. Alfaro que desde el punto de vista jurídico, es cuando al señor Pérez
Fajardo se le otorga el derecho formalmente a la pensión, antes de ese acto lo que hay es un
litigio administrativo.
Interviene el Director Devandas Brenes y anota que la pensión no se le otorgó al señor Pérez por
invalidez, fue por pobreza y no se le dio ningún dictamen médico. Le rechazaron la pensión
porque no era pobre y, después, se demostró que sí lo era. El otro punto es que el tiempo
transcurrido para que se le resolviera la revisión del recurso, no fue de 19 meses sino 32 meses
de retraso, porque el señor Pérez Fajardo presentó la solicitud de pensión en el mes de junio del
año 2009 y todavía al 31 de mayo del año 2012, no se le había resuelto.
El Lic. Mario Cajina sugiere que la Licda. Morales presente un resumen de este caso con los
antecedentes, para tener una mayor claridad de los argumentos y así escuchar las razones del por
qué se está analizando el componente del daño moral de esa forma. En ese sentido, se tiene que
tener claro que este no es un proceso de conocimiento, sino de discusión de sentencia
constitucional. La violación que Sala Constitucional tuvo por acreditada y en este caso
específico, se refiere al atraso de 25 meses para la resolución del trámite; sin embargo, la Sala
Cuarta separó esos 25 meses, restándole 6 meses que tardó la Sucursal de Nicoya, para enviar el
expediente a la Comisión de Apelaciones y, luego, segrega el período de 19 meses y es al que
se le otorga mayor peso, para indicar que es un lapso totalmente injustificable, aun partiendo de
que esos 6 meses fueron aceptables, no era aceptable porque el proceso de apelación se tardó 19
meses para ser resuelto. Se debe tener claridad en cuanto a qué es lo que se pretende en este
proceso, para no creer que es de conocimiento, en el que se está analizando la eficiencia,
eficacia, la tramitología de un proceso de RNC o del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
(RIVM), porque en realidad no lo es, dado que las reglas están establecidas por la sentencia
que se está ejecutando.
Aclara la Licda. Marcela Morales Álvarez que en cuanto al RNC, por el hecho de que el señor
Pérez solicitó la pensión por pobreza, se tiene que en el RNC el Reglamento establece varios
requisitos: 1.) El desamparo económico, pero también cuando el adulto mayor no tiene la edad,
tiene que cumplir el requisito de la invalidez. Si la persona no está inválida, aunque esté en
desamparo económico, no se le puede otorgar la pensión del RNC. Cuando el señor Pérez
presenta la solicitud de pensión por el RNC y se le realiza un análisis, tiene que cumplir con
cada uno de los requisitos. Por lo que, inicialmente, se le realizó el estudio del desamparo
económico y se le niega la pensión, porque tiene dos propiedades y el señor Pérez Fajardo apela.
En esos términos, se ordena realizar un estudio social para determinar si está en desamparo
económico y, lamentablemente, se dio el atraso de la resolución de pensión para el señor Pérez,
pero una vez que se le hizo el estudio socioeconómico, la trabajadora social determinó que sí
estaba en desamparo económico y le faltaba el otro requisito que era la invalidez y ese requisito
no se puede dejar de definir.
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Interviene el Dr. Devandas Brenes y anota que en el resumen del caso que tiene en sus manos, no
se menciona en ningún momento algún aspecto sobre invalidez.
Al respecto, indica la Licda. Morales que ese aspecto está mencionado en los antecedentes, en la
página N° 2) del punto 12 y el 8.
Por su parte, el Lic. Mario Cajina recuerda el caso conocido en la Junta Directiva, sobre una
señora que tuvo un atraso para ser tratada con radioterapia y en esta Junta Directiva se le otorgó
una indemnización, es decir, se utilizaron una serie de valoraciones para otorgarle una
indemnización. En este caso en particular de daño moral, por el atraso administrativo o para el
otorgamiento de una pensión, el criterio que se utilizó fue ir analizando, judicialmente en esta
misma sede de ejecución de sentencia, en términos de cuánto los jueces le han otorgado a otras
personas en condiciones parecidas, no idénticas. Dentro de los antecedentes que se lograron
ubicar, el más similar fue el caso para una pensión por Parálisis Cerebral Profunda (PCP), en la
que se produjo un atraso de 24 meses, para que se le concediera la pensión y se le otorgaron
quinientos mil colones, como reconocimiento al daño mora. También se localizó otro caso en
que se le otorgaron a una persona setecientos mil colones por ese mismo reconocimiento. En este
caso, la Dirección Jurídica recomendó el de menor costo, para valoración de la Junta Directiva.
Hace hincapié en que la Dirección Jurídica se tiene que basar en criterios jurisprudenciales,
porque no se tiene otro, es lo que el Juez podría concederle. En cuanto a la parte del daño
material que el señor Pérez está reclamando, es decir, a los montos que considera tener derecho,
porque la pensión no se le resolvió oportunamente, no hay una forma técnica de determinar, a
partir de qué momento era que se le debían empezar a calcular esas pensiones porque,
efectivamente, los Tribunales siempre han reconocido que la Institución tiene una tramitología,
tiene una cantidad de solicitudes y no puede conceder esas pensiones inmediatamente.
Adiciona la Licda. Marcela Morales que en el punto N° 8) en la parte final se indica: “Así las
cosas se declaró con lugar la apelación y se revocó parcialmente la resolución impugnada. No
obstante, el posible otorgamiento del beneficio quedaba a la valoración médica, para lo cual se
remitió el asunto a la unidad de trámite para que se determinara el estado de invalidez”.
La Dra. Sáenz Madrigal manifiesta su preocupación, porque se está presentando un análisis que
ha hecho la Dirección Jurídica y si la Junta Directiva asume una tesis diferente, se tiene que
escuchar los argumentos, porque es complicado el tema en términos de asumir una posición sin
conocer el tema. Le parece importante que si el señor Pérez Fajardo acudió a la pensión
posterior al accidente por invalidez del RNC, no es que el señor Pérez era pobre antes del
accidente y se le había negado la pensión por pobre y el argumento es un poco parecido a lo que
indicó don Mario Devandas, sino que el señor Pérez tuvo el accidente, posterior al accidente
quedó inválido y solicitó la pensión de invalidez por el RNC. En ese proceso se le niega la
pensión, porque el señor Pérez tiene dos propiedades, posteriormente, apeló y se determina que
esas dos propiedades, por las razones que se explicarán, no eran suficientes como para que el
Pérez Fajardo tuviera solvencia económica, para atender sus necesidades inmediatas. En ese
momento, se le indica que, efectivamente, no tiene solvencia económica y se puede continuar
con el trámite de solicitud de la pensión por invalidez. Para poder continuar con el trámite se
tiene que someter a la evaluación por la parte médica. Una vez que superó los procesos se
determinó que el señor Pérez no tenía solvencia económica, además, de ser inválido y a partir de
ese momento se le concreta el derecho a pensión.
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Señala el Lic. Cajina que administrativamente la Institución lo primero que hace es un análisis de
requisitos formales, los cuales se relacionan con la condición económica del sujeto y de acuerdo
con lo que declara. Si el señor Pérez no superó ese primer requisito, la Institución no lo envió
para que fuera valorado por parte de la Comisión Calificadora de la Invalidez. No es que
primero se envió a ser valorado y, después, se le indica que no le correspondía la pensión,
porque no está en estado de desamparo. Esa es la manera en la que se tramita el caso. Qué
sucede cuando una persona aparece con dos bienes y la realidad es que la Institución,
prácticamente, le rechaza la pensión y no entra a analizar, si son de significado económico o no,
salvo que el sujeto presente un recurso de apelación y por ese aspecto, efectivamente, la
Dirección Jurídica en Sede Judicial tiene una cantidad significativa de casos, en la que los
Tribunales actúan y hacen un análisis pormenorizado de los bienes. Comenta que hubo un caso
muy reciente, un sujeto que tenía una motocicleta del año 69 y un vehículo del año 74 sin pagarle
marchamos. Otro caso en el que el sujeto tenía un bote, presentó una declaración jurada donde
indicó que el bote ya no existía y tenía un vehículo para su movilización personal. En esos casos,
los jueces consideran que esos bienes no son de significado económico y que no tienen por qué
afectar para acceder a una pensión del RNC, pero la Dirección Jurídica, administrativamente, en
el análisis que realizó, el cual es casi que un análisis matemático, porque si la persona cuenta
con más de un bien no se califica.
Sobre el particular, el Director Loría Chaves manifiesta su preocupación.
Indica la Dra. Sáenz que hay una revisión que se pidió para el Reglamento, precisamente, por ese
tema de los dos bienes, porque anteriormente, inclusive, era un bien.
El licenciado Gutiérrez Jiménez desea saber qué tipo de bienes son, para poder entender cuál fue
la lógica del análisis. Quiere llamar la atención de los antecedentes que puede implicar esta
resolución, porque ninguna persona puede discutir que este tema sensibiliza; sin embargo, la
Junta Directiva tiene que determinarlo en el marco de las formalidades y solicitar las
investigaciones correspondientes, en el sentido del por qué se tardaron tantos meses en resolver la
apelación. Le parece que en el fondo el asunto tiene un elemento formal importante y es cuál es
el hecho generador del derecho, por ejemplo, el señor Pérez Fajardo puede tener pretensiones en
un momento determinado, pero el hecho generador es el que concede o no ese derecho. Es a
partir de ahí en que a la parte se le concede las facultades de exigir, lo que ya se le concedió
como derecho, pero no antes y es lo que está en discusión, porque si no en todos los juicios se
estaría indicando, que es desde el momento de la presentación de la demanda que tendría razón
y ese aspecto, le preocupa como antecedente. Coincide con el Dr. Devandas con la preocupación
de la tramitología y por ese aspecto, es que concede sin tapujo alguno el daño moral, porque es el
que de alguna manera, viene a compensar el hecho de que él está actuando como Institución de
forma lenta, incluso, hasta negligente, pero no lo puede afirmar, dado que el daño moral tiene esa
conceptualización. El daño material es el que viene después de que usted tiene un derecho, pero
no antes y ese aspecto es importante entenderlo, porque el daño material nace de un derecho y no
de una expectativa de derecho, por ese aspecto le preguntó al Lic. Gilberth Alfaro cuándo nace el
hecho generador. El derecho generador se dio con la sentencia, incluso, se podría decir que nació
después del examen y, después, de toda la revisión y es la resolución final la que le concede el
derecho.
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El Lic. Cajina solicita que se tenga claro que para determinar el monto, en el cual se está
tasando el daño material, se está haciendo una operación aritmética muy sencilla, el
procedimiento desde que el señor Pérez considera haber tenido derecho a la solicitud,
transcurrieron 36 meses y él los liquida a setenta y cinco mil colones por mes. Es la forma en
que él se está tasando ese daño material y la Dirección Jurídica no lo concede, porque no se
tiene un parámetro técnico objetivo, para poder indicar a partir de qué momento, en realidad le
iba a corresponder al señor Pérez el otorgamiento de la pensión, en virtud de que no se tenía
para acreditarla, por la forma en que se realiza el procedimiento en el que primero se determina
el estado de necesidad y, luego, la condición clínico – médica.
El Director Devandas Brenes manifiesta que no coincide con el análisis del licenciado Gutiérrez
Jiménez. Expone el ejemplo de que una persona solicita un derecho y por diversas razones, hay
un tiempo de 5 años en concedérselo y pregunta si el derecho es a partir de que se le conceda
ese derecho. Se está reconociendo que un derecho que él tenía no se lo estaban dando, ese es el
sentido, no puede ser que después de 10 años se indique ganó un recurso y, en este momento, se
le paga un mes y todo quedó tranquilo. Estima que el caso así podría ser interpretado en alguna
teoría jurídica, pero está evidente en este proceso. En el caso, la llamada de atención es que la
tramitología está operando en contra de un derecho y de una persona parapléjica que a la hora de
presentar el recurso, incluso, presenta los dictámenes de su situación. Enfatiza en que si se
estuviera frente a un caso de un privilegio, estaría bien. Si la mayoría vota a favor de la
resolución de la recomendación, perfecto, pero adelante que él votará en contra. Lo anterior, por
cuanto estima que al señor Pérez Fajardo se le debe pagar la pensión, desde el momento que él la
solicitó, porque la Caja está siendo condenada por la Sala Constitucional a pagar costas y daños.
Lo que sucede es que la Sala Cuarta indica que se resuelva en la sentencia. Le parece que es de
un principio de humanidad, hay una llamada de atención a la tramitología de esos temas y no es
justo que la Junta Directiva por esa tramitología, le esté negando a esta persona, en ese estado,
un pago que le corresponde. Le parece que no es justo, ni es establecer ningún precedente de
ninguna naturaleza y considera que se actuaría con un principio de humanidad. Solicita disculpas
por ser tan enfático, pero cree que el asunto es un acto de justicia superior, y por ese aspecto
va a votar en contra de la propuesta de la Dirección Jurídica.
Señala el Director Jurídico que, lamentablemente, no tiene el dato de cuánto duró la persona
para presentar el amparo después de que el asunto se le atrasó. La Dirección Jurídica no apoya
una negligencia de esa naturaleza, porque esa Dirección recibió el caso en el escritorio y se está
resolviendo. El tema es lo puro en este asunto, porque ninguna persona tiene un derecho a
“nada” hasta que no cumpla con los requisitos reglamentariamente. Es lamentable y, repite,
ninguna persona tiene derecho a una pensión, sin que ni siquiera se le haya hecho el examen
médico, para saber si está inválida o no. Hubo negligencia en la administración en el caso, hay
responsables por esa situación, pero el derecho no estaba, el examen médico había que hacerlo,
esa persona como cualquier administrado se siente afectado porque llevan dos o tres meses en un
proceso. Una apelación en teoría son ocho días para resolverla de acuerdo con la Ley, entonces,
si no se le resuelve en ese plazo, tiene recursos tal y como sucedió con el amparo para hacer
valer ese derecho. Si se analiza la situación, jurídicamente, se podría determinar que tal vez
hubo de alguna manera una tolerancia en lo que el proceso se atrasó, porque el amparo se pudo
haber establecido muchísimo antes, tal y como se desprende en el caso. Lo indica por el tema
de que aquí, la pregunta es cuando una persona solicita que se le pague la pensión
retroactivamente, pero su derecho no existía antes, su derecho nació cuando se le hizo el examen
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y se le otorgó. Por ejemplo, cuánto tiempo atrás tiene que retroceder el reloj para reconocer un
derecho supuesto de esa naturaleza que no estaba declarado, un mes después que hizo la solicitud
o tres meses después, por ejemplo. Cuánto se tarda para otorgar una pensión, como se logra
otorgar desde el punto de vista de la fijación del plazo y considerando en realidad que el derecho
no había sido declarado, ese aspecto más allá de las responsabilidades que, internamente, se
puedan señalar. Ese es el punto central y desde la Dirección Jurídica, se solidariza con el tema del
personal pero le parece que se tiene que analizar la situación.
Acota la señora Presidenta Ejecutiva que se tiene que presentar el resumen final, que sean los
abogados de la Dirección Jurídica y los que analizaron el caso para poder pasar al siguiente tema.
La Licda. Marcela Morales Álvarez indica que la propuesta de la Dirección Jurídica es la
siguiente. Dentro de las pretensiones del señor Pérez, se pretende rebajar el monto del daño
moral a ochocientos mil colones, pero conservando el monto retroactivo. La Dirección Jurídica
lo que propone que se le reconozca como daño moral es un monto de quinientos mil colones,
porque se hizo una comparación con los dos casos que se citaron en el criterio, uno que se había
otorgado de setecientos mil colones y otro de quinientos mi colones, bajo las mismas
condiciones. Entonces, como parámetro se utilizaron el monto de quinientos mil colones porque
era el más adecuado, para pagarle el daño moral al señor Pérez y no concederle el retroactivo,
por cuanto el señor Pérez Fajardo no tenía consolidado ese derecho, ese aspecto como número
uno. Segundo, el motivo por el cual se creó una pensión del RNC, como lo indicó don Gilbert
Alfaro, es para tratar de solventar esas necesidades que tiene la persona y nunca desde un punto
de vista monetario, como si fuera algún tipo de monto que se dejó de percibir, porque ese pago
no se trata de un salario o algún tipo de negocio, es de una pensión para suplir necesidades de
primer orden. Básicamente, la propuesta de acuerdo sería en términos de: no conceder el pago
retroactivo al señor Pérez y el monto del daño moral sería por un monto de quinientos mil
colones según el parámetro que se utilizó.
El Director Fallas Camacho manifiesta su preocupación, por esa demora en tomar una decisión y
le parece que a ese aspecto, se le debería de poner cuidado, porque es un problema nacional muy
serio, donde ya no solo sucede con el Régimen de la Caja, sino que está sucediendo con los
Regímenes del Magisterio Nacional, el Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de
Pensiones, porque están amarrados. Por ejemplo, a personas que se les muere el esposo, la
mujer no recibe la pensión, porque el proceso se tarda en resolver meses y años. Esa situación
está mal y cree que se debería de buscar las causas del por qué ese proceso está siendo tan lento;
además, hoy por hoy existe una Ley de Simplificación de Trámites. No obstante, una oficina le
pide a otra, la otra le pide a la otra, la otra se atrasó y atrasa todo el sistema y ninguna persona es
responsable del atraso. Lo anterior, por cuanto el proceso se hace a través de papeles y por qué no
se gestiona por medio de los mecanismos existentes y no por una burocracia, totalmente incapaz
de poder manejar los procedimientos. Le parece que se debería de buscar en la medida de lo
posible, determinar por qué un proceso se le atrasa tanto tiempo, a una persona que está
esperando se le resuelva una situación de esta naturaleza y no tenga una resolución pronto,
porque no se justifica en este caso. Conoce que hay un recurso de apelación pero como no es
abogado, no lo entiende; pero la persona debe insistir en que se le resuelta la problemática,
inclusive, se ahorrarían muchos problemas.
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La doctora Sáenz Madrigal indica que le gustaría separar los dos casos. Resolver este caso y,
paralelamente, tomar una decisión. Que se haga una presentación del análisis del Reglamento de
las pensiones del RNC, inclusive, del por qué se resolvió el recurso de apelación con un tiempo
excesivo y una propuesta de modificación de ese Reglamento.
El doctor Fallas Camacho anota que está de acuerdo con la doctora Sáenz, pero no le deja de
preocupar ese tipo de situaciones.
El Director Loría Chaves manifiesta su preocupación, porque en realidad hay dos hechos. El
primero es que al señor Pérez Fajardo no se le dio la pensión, en un principio porque tenía unas
propiedades. Luego, se le dio el derecho a la pensión, porque tenía planteado un juicio, pero en
realidad cuando el señor Pérez presenta su solicitud de pensión y plantea que se le dé por
pobreza y se le indica que no, porque el Reglamento indica que tiene dos propiedades y,
después, se hace evidente que con esos bienes no vivía el señor Pérez, en ese sentido, también
hay un problema. Le parece que si el señor Pérez Fajardo presentó la solicitud de pensión en el
año 2009, la solicitud se le denegó por las dos propiedades que tenía a su nombre y, después, se
demuestra que no cumplían para cubrir sus necesidades inmediatas, por ejemplo, de comer;
entonces, estima que ese aspecto se debe valorar. Considera que si esa situación se comprobó y,
además, se está comprobando que las propiedades no le dan para comer, también se debería
valorar, aunque el Reglamento establezca que por tener dos propiedades no merece la pensión y
en realidad, se le debería de otorgar, repite, porque se comprobó que esas propiedades no le
daban para comer. En esos términos, le parece que ese aspecto se debería valorar para resolver el
tema de la retroactividad del pago de pensión del señor Pérez. En ese sentido, estima que se
está ingresando en una situación del RNC, el cual es un Régimen que está pagado por el Fondo
de Desarrollo y Asignaciones Familiares (FODESAF), no está pagado por la Caja, es un
Régimen que se relaciona con las personas en estado de pobreza y en ese Régimen, se tienen
trabajadores sociales estudiando la situación de las personas y deberían analizar esas situaciones
y no las observan. No lo convencen que se indique que el caso se resuelve desde un escritorio,
porque se determinó que el señor Pérez tenía dos propiedades y se le aplicó el Reglamento del
RNC y se le indicó que no le correspondía la pensión. Hay un tema que le parece que se tiene
que sopesar, no es un tema, eventualmente, jurídico, pero es un tema real y concreto de una
persona a la que no se le hicieron los estudios correspondientes, porque si se hubiera demostrado
desde un principio que las propiedades no le daban de comer. Ese tema para él es muy
importante, porque en muchos casos, ha tenido conocimiento que en el RNC se cometen muchas
injusticias y ese aspecto, estima que hay que analizarlo y determinar qué aspectos se pueden
recomendar para que en el Reglamento se pueden resolver algunas situaciones de iniquidad,
porque no ha todas las personas se les mide con la misma vara, hay un problema en ese sentido.
El Director Barrantes Muñoz indica que se quiere enfocar en el tema de los conceptos de daño y
perjuicio, en el contexto del ordenamiento institucional, porque son temas muy debatidos.
Comenta que el señor Pérez hizo la solicitud de pensión y tiempo después, se le reconoce que
tiene derecho por pobreza, pero no es que en ese momento nazca su pobreza, entonces, su
pobreza viene de anterior. Posteriormente, se reconoce que es inválido, no es que en ese
momento él es inválido, su invalidez viene de antes. Le parece que el tema tiene aspectos de
orden moral y sobre todo aspectos de orden económico. En ese sentido, estima que en una
Institución en la que hay tanta morosidad para resolver esas resoluciones, el derecho nace hoy
pero puede tener consecuencias anteriores, porque la realidad que el señor Pérez está viviendo,
21

Nº 8851
no nace con el momento de la declaración del derecho. En esos términos, se le está pasando al
administrado, la factura por la morosidad que la Institución tiene y, efectivamente, si puede
haber un esfuerzo de mayor precisión de ese concepto y distinguir entre lo que es, puramente, el
daño material que el sufrió al margen del daño moral. Generalmente, la jurisprudencia del daño
moral, ha sido difícil que se haya ido reconociendo, pero generalmente la compensación tiende a
ser bastante menor, no así, lo que se puede haber afectado el señor Pérez Fajardo desde el punto
de vista económico. La pregunta que se hace en el marco del ordenamiento reglamentario de la
Caja, si esas situaciones se podría trabajar con más precisión de cara a hacer justicia, porque la
Sala Constitucional lo que está dando es la razón, en el sentido de que el derecho de señor Pérez a
una resolución pronta y cumplida no se dio, pero ese aspecto no es simplemente un “canto a la
bandera” y tener consecuencias en favor del administrado. Le parece que en ese punto, la
pregunta que se hace es si desde el punto de vista jurídico, se podría trabajar más y profundizar
más en ese aspecto.
La doctora Sáenz Madrigal indica que un tema importante es la Revisión del Reglamento del
RNC y su aplicación. Recuerda que en el caso del Reglamento de Invalidez del Régimen No
Contributivo, se tiene que cumplir con la normativa, es decir, se tiene que demostrar la
invalidez, no es el mismo caso de la invalidez de una persona que está cotizando y se le hace
una revisión de las cuotas que tiene aportadas. En el RNC hay definidas dos Comisiones y el
Reglamento que está vigente, plantea que la persona tiene que ser pobre y, luego, demostrar la
invalidez. En este caso, cuando el señor Pérez presentó la solicitud de pensión, en la información
resultó que tenía dos propiedades y apeló porque se le denegó su solicitud de pensión, dado que
la legislación de la Caja plantea que la persona puede apelar la resolución. Sin embargo, el
problema que se presentó, fue que en la respuesta de la resolución de la solicitud se tardaron
diecinueve meses en resolverla, ese es un problema de la administración, si al señor Pérez se le
hubiera resuelto la apelación en tres meses y no en 19 meses, esta situación sería otra. Repite, lo
que sucedió fue que se le tardó 19 meses y en ese plazo, se determinó que, efectivamente, el
señor Pérez Fajardo era pobre y al cumplirse los requisitos de pobreza o de solvencia, se le indica
que haga el trámite para la declaratoria de invalidez y cuando se cumple con los tres requisitos,
en ese momento se completa el derecho de la pensión y de ahí la posición de la parte jurídica.
Cree que en este momento se están analizando varios temas, primero un asunto de por qué se
tardó tanto tiempo en resolver la apelación y cree que se debería pedir, por lo menos que se haga
un informe a la administración, en términos de cuáles son las explicaciones o las razones o las
justificaciones. Como punto dos, se le podría pedir al Gerente de Pensiones, -más tarde cuando
venga a presentar los temas de la Gerencia de Pensiones-, que se analice el asunto de cómo
observan el Reglamento y hagan una presentación del instrumento. Además, presenten un
informe de las preocupaciones y esos aspectos, son fuera del caso de señor Pérez en concreto,
porque estima que son temas totalmente distintos. Le preocupa que de alguna manera, no solo
como Miembros de la Junta Directiva sino como seres humanos, les está pesando mucho esa
dilación y pareciera que por la justificación de la dilación, se inclinan a que entonces sea
retroactivo el reconocimiento de ese derecho. Reitera, su preocupación, porque jurídicamente
ese aspecto no está junto, dado que un aspecto es la parte más humana y la otra, es como en este
caso se va a justificar, sin que el derecho se haya concretado con el tema de la evaluación de la
parte de incapacidad. Ese es el tema que quiere mencionar y, reitera, le preocupa porque se tiene
que valorar en el momento de tomar la decisión.
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El Director Loría Chaves indica que tiene conocimiento de que a veces una pensión se le niega a
personas del RNC, que aunque la persona no esté inválida con la edad que tiene, no consigue
trabajo y ese aspecto, le parece que se debería de revisar, porque hay muchos casos donde hay
personas que, efectivamente, no es inválida pero por la edad que tienen, no consiguen trabajo en
ninguna parte, entonces, igual son personas que están en un estado de desamparo. Se pregunta
si, reglamentariamente, no tienen derecho pero ahí hay un drama humano en esa persona, porque
no es inválida, no consigue trabajo y es pobre.
Al respecto, indica la doctora Rocío Sáenz que FODESAF tiene que autorizar a la Caja para
otorgar esa pensión, porque el RNC es administrado por la Institución, pero no son recursos
financieros de la Caja.
Agrega el señor Loría Chaves que así lo entiende, pero son aspectos que le parece se deben
plantear en la modificación del Reglamento.
Añade la señora Presidenta Ejecutiva que también en el caso de FODESAF.
Por su parte, al Director Devandas Brenes le parece que aquí lo que hay es un problema de
actitud. Por ejemplo, si a un funcionario le llega a la ventanilla una persona en esas condiciones,
lo que debe hacer es ayudarla, pero más bien se le indica que presente una serie de documentos,
es decirle que no se le da una pensión y por ese aspecto, considera que esa conducta hay que
revisarla.
En ese sentido, la Dra. Sáenz Madrigal concuerda con el Dr. Devandas Brenes.
El Director Gutiérrez Jiménez acota que don Rolando está señalando lo que estaba tratando de
decir antes, porque hay un principio de legalidad que les guste o no se tiene que cumplir. Cree
que ninguna persona puede estar en contra de lo que está diciendo don Mario Devandas, porque
lo que está manifestando, es el ánimo sentimental de justicia que tiene que ver con una situación
de un ser humano y con unas condiciones específicas, las cuales comparte. No obstante,
entiende que existe un marco de referencia jurídico y es hacia donde se dirige don Rolando, que
se puede sobrepasar si quisiera, en ese tratar de ser más justo. Sin embargo, también le
preocupa el antecedente que no se está tomando en cuenta, pero lo quiere plantear nuevamente,
porque ese es el marco de antecedente, entonces, se le va a conceder a todas las personas y ese
sería el portillo que se estaría abriendo, que a todas las personas que tienen un conflicto cuyo
derecho no les queda claro, se le tendría que reconocer retroactivamente un derecho en todos los
casos. El antecedente es preocupante, porque se estaría concediendo “algo” que el derecho o la
norma no lo concede. Tomando en cuenta ese punto, que a todos los Miembros de la Junta
Directiva les molesta y sobre el cual mociona para que se realice una investigación, en la cual
se indique por qué se tardó tanto tiempo en resolver una apelación, aparte de todos los
comentarios. Por otro lado, le indica a don Rolando que viene la segunda parte que,
normalmente, no hubiera conferido un daño moral, si el trámite hubiera estado en términos
acuciosos, diligentes, entre otros aspectos, pero en este caso particular, se le está concediendo al
señor Pérez Fajardo un monto por daño moral para compensar, precisamente, la dilación del
proceso, conceder los dos daños le parece que sería inoportuno, uno por el antecedente y dos,
porque no determina el fundamento jurídico para hacerlo. Repite, un aspecto es el daño material
y otro es el daño moral. En el caso, el daño material no se consolidó porque no se dio, hasta que
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se logró establecer que el derecho del señor Pérez era tal cual y se estableció en la resolución y
es a partir de ahí, aunque el señor Pérez Fajardo tenía una expectativa que se consolida su
expectativa. Le indica a don Mario que va a poner un mal ejemplo, él tiene derecho cuando
trabaja a tener una expectativa de cesantía y de preaviso, pero no le nace el derecho sino hasta
que es despedido, antes es una expectativa, se consolida en el momento en que lo despidieron
sin justa causa.
Incluso, estaría dispuesto a que si este es un sentimiento de grupo de
reconsiderar el monto del daño moral, para compensar de alguna manera la inquietud que don
Mario tiene, elevar el monto de daño moral, porque en este caso no se estaría creando un
antecedente de dejar una “puerta abierta” a todos, porque hay una calificación especial de que
hubo una gran negligencia de la administración. Entonces, ahí sí está de acuerdo con don Mario,
porque se quiere compensar un poco más, pero a través de la figura correcta que es el daño moral
y no el daño material.
La señora Presidenta Ejecutiva indica que en esa lógica, se ocupan parámetros porque se habían
identificado dos casos anteriores y se les había reconocido, quinientos mil colones y setecientos
mil colones. La recomendación de la Dirección Jurídica es que se le reconozca al señor Pérez
Fajardo el monto más bajo, aunque la Caja podría considerar el monto más elevado, para no
crear un antecedente mayor y se estaría dentro del rango de lo que ha otorgado la Institución. El
tema de tomar el acuerdo de que se solicite la investigación de este caso específico y se planteen
las acciones disciplinarias también, porque le parece que podrían ser muchos casos de igual
naturaleza.
Considera que sería interesante conocer cuánto se está tardando en promedio,
resolver todos los casos.
El licenciado Gutiérrez Jiménez comenta que ese análisis se solicitó en un momento determinado
y para los señores Directores que no estuvieron en esa oportunidad, prefiere tomar el concepto y
después ir al Reglamento, porque le parece que hay que revisarlo y, además, tomar en cuenta lo
que está diciendo don José Luis Loría. Sin embargo, es importante también conocer cómo se
están comportando los litigios, porque cuando se tiene un caso como el que mencionó don
Mario, que en la ventanilla se le indica a una persona por definición que debe llenar los papeles,
es muy difícil que los abogados determinen casos como el del señor Pérez, porque se le estaría
hablando, por ejemplo, a un “muerto”.
La doctora Sáenz Madrigal solicita que el tema se deje hasta aquí y se tome un acuerdo en este
caso.
El Director Devandas Brenes indica que no está de acuerdo porque, incluso, se está indicando
que hubo dos casos similares, en ese sentido, tendría que analizarlos, al igual que los plazos.
Manifiesta la doctora Rocío Sáenz que, entonces, don Mario vota en contra.
El Director Devandas Brenes indica que si vota en contra.
El licenciado Barrantes Muñoz sugiere que el tema amerita una revisión del Reglamento.
Pregunta el doctor Fallas Camacho que si el acuerdo es una propuesta de arreglo.
El Director Jurídico responde que así es.
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La señora Presidenta Ejecutiva señala que es una contrapropuesta de arreglo, porque todavía no
se conoce.
Por consiguiente,
ACUERDO PRIMERO:
“De conformidad con el criterio GA-48773-2016, el acceso de esta información, por
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala
Constitucional, se excluye de publicación”.
ACUERDO SEGUNDO: en concordancia con lo resuelto en el acuerdo precedente, solicitar a
la Gerencia de Pensiones que se haga una presentación a la Junta Directiva, en relación con el
Reglamento para el otorgamiento de pensiones en el Régimen no Contributivo y aquellos casos
en que los tiempos para resolver una solicitud de pensión han resultado excesivos y que, de ser
procedente, se presente una propuesta de reforma a la reglamentación.
Se retiran del salón de sesiones el licenciado Cajina Chavarría y la licenciada Álvarez Morales.
Ingresa al salón de sesiones el licenciado Ronney Adrián Solano Díaz, Abogado de la Dirección
Jurídica.
ARTICULO 6º
“De conformidad con el criterio GA-48773-2016, el acceso de esta información, por
ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala
Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 7º
Conforme con lo solicitado, la Dirección de Comunicación Organizacional procede a la
presentación en cuanto a la comunicación en crisis.
La exposición está a cargo del licenciado Valverde Morales, con base en las láminas que se
detallan:
1)
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2)

3)

4)

5)

6)
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8)

9)

10)
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11)

12)
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15)

16)

17)

18)
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19)

20)

Recuerda la señora Presidenta Ejecutiva que dada la sesión de hoy hace ocho días, en la que se
manifestó la preocupación del tema de Comunicación Institucional, le solicitó a don José Luis
Valverde que hiciera un análisis al interior del tema de comunicación, por lo que se presentará
un análisis y unas propuestas relacionadas con el tema. Hace hincapié en que en la Dirección de
Comunicación, esta semana se trabajó, intensamente, para darles respuesta a los señores
Directores sobre las diferentes inquietudes.
El Lic. José Luis Valverde señala que este espacio es para conversar con los señores y señoras
Miembros de la Junta Directiva y con los señores Gerentes, para comentar los temas álgidos que
se tienen en los medios de comunicación, porque es un aspecto recurrente en la vida institucional
pero que, particularmente, un medio de comunicación se ha exacerbado más en estos días. Es
importante comentar, cuál ha sido el abordaje que le han dado, pero también de cómo se debería
trabajar armónicamente a futuro. Para ninguna persona es un secreto que en la función pública,
el escrutinio es la constancia. Por ejemplo, hoy el pato de la fiesta en La Nación es el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); anteriormente,
han sido otras
organizaciones. No obstante, como funcionarios públicos, se conoce que están expuestos a esta
realidad ineludible y lo importante es tener claro que en este tema, siempre habrá múltiples
visiones. El público lo plantea desde sus necesidades y responde de una manera emocional.
Institucionalmente, se tiende a responder desde una visión de Dirección y lo hacen desde una
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forma racional y los medios de comunicación, particularmente, indican que están ejerciendo una
labor de control, porque no son relacionistas públicos de las instituciones del Estado y,
fundamentalmente, conocen que responden a intereses particulares. En medio del tema está el
entorno político, económico y social en el que se desenvuelven y se debe tener claro un aspecto
muy importante, dado que la población analiza la situación de una forma muy diferente al que la
observan los jerarcas o quienes están en una Institución. Las personas perciben desde las
emociones y a partir de ahí reacciona con júbilo, con indignación, con compromiso, con empatía
y, también, tienden a responder desde el punto de vista técnico o político. Algunas veces lo
hacen con la razón y en otras oportunidades, reaccionan con la emoción y se produce una
ausencia de empatía. Por ese aspecto se hace referencia de medios masivos, es como llegarle a
la mayor cantidad de personas y tienden a hacerlo, desde la razón sin percatarse de que las
personas están más por el ámbito de la emoción; entonces, desde ese aspecto se tienen que
comenzar a armonizar los discursos. Algunas de las buenas prácticas que se han recomendado
para los voceros, indudablemente, es fundamental llegar temprano, porque cuando se tardan en
reaccionar es muy complicado y ese aspecto lo ha señalado varias veces, pero no siempre se
tiene la capacidad de respuesta eficaz, en el tiempo que la inmediatez de los medios de
comunicación demanda. Un buen vocero debe generar confianza, debe transmitir transparencia,
debe saber escuchar y ser inclusivo de la percepción del público, pero un aspecto muy
importante, es que la comunicación tiene que responder a una planificación en donde el objetivo
de la comunicación que se tiene, es lo que debe privar, porque no siempre se coincide con el
interés de comunicación que tienen los medios. Si en la Institución no aparece un vocero de
manera inmediata que responda, en la comunicación los vacíos no existen, porque alguna
persona lo va a llenar de alguna manera y no siempre respondiendo a los intereses
institucionales, como se ha abordado en estos días desde la Institución y, particularmente, desde
la Dirección de Comunicación, porque lo que se trata es, como ilustración, quitarle el balón al
que lo tiene. Otro ejemplo es la experiencia del cobrador de la Caja, recuerda que hace dos
meses tenía un gran protagonismo. Lo que se hizo fue trasladarse al terreno del quehacer
institucional, recoger esa “bola” que era el tema de los cobros, apropiarse del mensaje, difundirlo
y, prácticamente, este señor tuvo que buscar otros quehaceres, porque el tema de los cobros, se
está abordando desde la perspectiva y con el discurso institucional. Sobre el caso concreto de La
Nación, porque le parece que es un tema muy ilustrativo, desde el punto de vista de la
comunicación como una estrategia puede ser efectiva en este caso, por lo que se procuró
fundamentalmente, encapsular el tema y significa que el asunto no saliera del ámbito
institucional, sino mantenerlo ahí ubicado que fuera, únicamente, un tema de ese medio de
comunicación y contrarrestar lo que se denomina el efecto jalón, es decir, que la noticia sea
difundida por La Nación, por Canal 7, por CR Hoy, entre otros e, inmediatamente, otros medios
se van a colgar de esa noticia para magnificarla. Algunas veces cuando ese tema se tiene
encapsulado, se tiende a indicar que hay que hacer la gran conferencia para reaccionar ante un
tema determinado. Por ejemplo, es como que se tuviera un cáncer in situ y vaya a hacer una
metástasis, entonces, el tema se va a colocar en medios donde en ese momento, no es un tema de
interés, pero cuando se convocan a los periodistas de otros medios a una conferencia de prensa,
inmediatamente se están involucrando en el tema y se está masificando. Un aspecto muy
importante es aquel paradigma del gran medio de comunicación, ya no existe, porque en este
momento el gran medio de comunicación son las redes sociales, es la interacción, es la manera
bidireccional como fluye la información. Antes los medios de comunicación eran santa palabra,
ahora el público se manifiesta de una manera importante. Comenta que en una oportunidad
estaba escuchando al señor Presidente de la República y comentó que a él le correspondió por
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primera vez, afrontar la comunicación desde las redes sociales, porque para los anteriores
Presidentes de las Repúblicas, las redes sociales, prácticamente, apenas se estaban perfilando,
pero en este momento están asistiendo a un nuevo entorno. En el caso de la Caja para mantener
este tema encapsulado, inmediatamente, que el asunto se publicó en La Nación, lo que hizo fue
activar la plataforma de redes sociales, para llegarle a los líderes de opinión que ya tienen
identificados, por ejemplo, Jefes de Fracción, Cámaras Patronales, Organismos de Control,
Colegios Profesionales, Organizaciones Sociales y Sindicales. No obstante, hay un aspecto muy
importante que lo tienen suscritos a sus plataformas pero, además, han creado la posibilidad de
que las personas se suscriban para recibir la información institucional, denomínese comunicados
de prensa, cualquier comunicación que se emita desde la organización y en ese momento, además
de esta lista de distribución, se tienen 15.000 personas que, voluntariamente, les han pedido
recibir la información que genera la Institución. Entonces, hay un aspecto muy importante
también, es procurar una contraparte con otros medios de comunicación. Ayer se realizó una
reunión con el personal del Periódico la Republica y están de acuerdo en acompañar a la
Institución en una campaña, posiblemente, van a salir aspectos negativos pero la idea es trabajar
porque hay mucho testimonio, situaciones que, usualmente, no transmiten los medios de
comunicación. No obstante, como son un medio especializado en temas financieros, con un
grupo etéreo entre los 20 años a 35 años, porque es un sector de la población que,
estratégicamente, no se interesa mucho. Retoma la publicación del Periódico La Nación y, señala
que entonces, la idea fundamental fue mantener encapsulado el tema en La Nación, de tal manera
que está seguro que no se escuchó a Amelia Rueda replicando el tema; por ejemplo,
inmediatamente se le trasladó la información a Programas como Pelando el Ojo, que son
grandes generadores de opinión, para mantener ese tema encapsulado únicamente en La Nación.
En ese sentido, se explica claramente el nuevo paradigma de la comunicación, antes un medio de
comunicación transmitía un mensaje y, prácticamente, lo que había era un receptor pasivo. En
este momento, la situación es totalmente diferente, salió la publicación de La Nación, se envió
un derecho de respuesta que muchas veces se hace desde el punto de vista técnico. Se conoce que
el derecho de respuesta en el mejor de los casos, va a ser publicado en ocho o quince días
después, cuando ya el efecto de la información, prácticamente, el daño está hecho. Lo que se
hizo fue reaccionar inmediatamente en redes sociales. Esta visión institucional se hizo viral,
tuvieron una avalancha a tal extremo que la presión llegó al medio de comunicación, fue un
aspecto sin precedente, porque a partir de esa comunicación, se generó un editorial del Periódico
La Nación. Es un periodista de Repretel un testimonio que están recogiendo, crearon un hashtag
que se denomina “Ésta es la CCSS” y es interesante observar la evolución como las personas se
apropiaron de ese mensaje. Se procuró conversar desde la emoción, porque se le está llegando a
un público particular, pero también combinado con la razón, elementos racionales que les
permita a las personas tener una misión distinta, a la que está transmitiendo el medio de
comunicación. En el caso de La Nación, indican hacer referencia del tema desde la razón pero
hay una intencionalidad, porque se puede observar como un día sí y el otro también, el foco
está orientado hacia la institucionalidad pública, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), Junta de Administración Portuaria y de
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Javdeva), e indicó que hoy AyA. Entonces, por
ese aspecto se creó el hashtag y un aspecto muy interesante, las personas lo revirtió y, entonces,
lo convirtieron en gracias a la Caja, las personas sintieron que estaban tocando el corazón de este
país y comenzaron a manifestarse en una avalancha, porque también los que tuvieron oportunidad
de ingresar a La Nación, se dieron cuenta de cómo las personas repelían abiertamente la actitud
del medio de comunicación. Habrá una cantidad importante de personas que lo aplauda, pero
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aquí el tema importante es que al apropiarse las personas se constituyen en parte, están apelando
al sentimiento, hay historias, hay interacción y se está procurando compartir con ellos datos que
producen impacto. Cuánto cuesta a la Institución suplirle a las personas un medicamento de los
que está entregando la Caja, entonces, básicamente, el asunto es contrarrestar por un lado y
posesionar por otro. En ese sentido, se ha tenido una respuesta extraordinaria de las personas,
indicando gracias a la Caja, toda una corriente que sacudió, efectivamente, a ese medio de
comunicación y un aspecto que se siente, es la participación de los funcionarios. Cuando se
indica que desde su portal institucional donde están esos montos que no se observan de los
salarios, porque si se le pregunta a un guarda o a un misceláneo dónde está ese millón de colones
que no lo ve, ese aspecto lo que ha generado es un sentido de pertenencia extraordinario y se
puede observar la reacción en las redes sociales y los funcionarios, en el portal institucional
indican “yo estoy orgulloso de trabajar con la Caja, yo amo la Institución, yo amo lo que hago”.
Un aspecto muy importante fue que en esta nueva corriente de la comunicación que ya no es
unilateral, sino que fluye en todos los sentidos, en una semana se logró alcanzar a 1.770.000
personas, se generaron 1.200 comentarios. Esa información fue compartida por muchos de los
participantes en esos foros, aunque se tiene que hacer referencia de algunas posiciones de
personas que logran ingresar para hacer sus señalamientos, por algunas situaciones que
determinan no está bien, porque hay que reconocer que la Institución no es perfecta, pero el
porcentaje de comentarios positivos fue del 90% de apoyo a la Caja. Por ejemplo, el caso de
Jimena, una joven de 14 años a la que se le practicó un trasplante de hueso, el tema del
medicamento Trastuzumab el elevado costo que tiene, muchas veces las personas no perciben
esa cara oculta de la Institución, pero es importante transmitírsela a la comunidad. La Caja está
inmersa en un entorno y en información, se puede observar el comparativo de la presencia
institucional, no medida por la Institución, sino por una empresa especializada, la cual tiene
mecanismos de medición muy precisos, en donde se determina la participación de la
Institución, en comparación con entes que pareciera percibir que tienen una preminencia en la
opinión pública, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), o el
Instituto Nacional de Seguros (INS) y que se puede indicar que la Caja es una entidad
relativamente cercana a esas instituciones.
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y señala que en el caso del INS si paga publicidad.
Continúa el Lic. Valverde Morales y muestra en la información, el monto que se tendría que
invertir en un mes para tener esa presencia en los medios de comunicación y es muy coincidente
con la percepción que tienen las personas. En la información se tiene que a las personas se les
pregunta cómo perciben la Institución y responden entre regular, buenos y muy buenos y se
ubica en un 76% y es, totalmente, coincidente con la percepción que tiene el público del
quehacer institucional. Al analizar el escenario sobre cuáles son los temas sensibles que tienen y
que son recurrentes a lo largo del tiempo, se conoce que el tema de las listas de espera, por
ejemplo, va a ser una piedra en el zapato, no solo de la Institución porque ningún país del
mundo, ha podido resolver ese asunto. Por otro lado, en cuanto al tema del trato al usuario, se
quiere detener en el asunto un momento, porque esta Junta Directiva tomó una decisión
fundamental de promover una política y aprovechando la presencia de los señores Gerentes,
porque, lamentablemente, no ha permeado a la organización. Pareciera que no ha tenido la
actitud de avanzar en esta política del buen trato y en vez de sumar unidades que participen de
este programa, en donde se premia de manera importante, para que las unidades puedan realizar
con esos fondos y en programas o desarrollo de infraestructura, o desarrollo como en el caso de
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Turrialba, una línea telefónica para llamar a los usuarios que no asisten a la consulta. El tema del
buen trato es un asunto que se debe retomar. Le parece que ninguna unidad institucional puede
quedarse sin participar de este concurso, no puede ser voluntario, aquí tiene que haber una
directriz para que, efectivamente, todas las unidades se sumen y participen en el concurso. Por
otro lado, se tiene el tema de los especialistas, los cuales son recurrentes. No obstante, en estos
75 Aniversarios podrá, posiblemente, haber oleadas en el tema de infraestructura, equipo, las
fallas que se tienen y el tema de la mala praxis son recurrentes y en el tema del EDUS.
El Director Loría Chaves indica que, últimamente, se le ha estado dando mucha relevancia al
tema de las denuncias de lo que se denomina el “mal trato obstétrico”.
Sobre el particular, don José Luis Valverde indica que ese tema está incluido, pero se trató de que
los temas fueran muy generales, porque en el asunto del maltrato se tiene que hacer un trabajo, y
lo más importante, es que a nivel de la Junta Directiva, se han tomado decisiones políticas, pero
como se indica se tienen que asumir, se tiene que interiorizar y hacerla una práctica cotidiana en
la organización. Un aspecto que se ha observado porque no es un secreto, es en el sentido de se
producen fugas de información. Muchos de los temas que se publican en los medios de
comunicación, la información es dada por funcionarios de la Institución, porque siempre habrá
trabajadores de esa naturaleza en toda organización, por ejemplo, algunos son informes de la
Auditoría que aparecen en los medios de comunicación. En este momento, se tiene un informe
de Recursos Humanos, alguno que los medios de comunicación soliciten, puede ser el caso del
Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), después, se determina cómo se manipula y
muchas veces, se comete el error de darle exclusividad a un medio de comunicación y lo que se
hace al darle exclusividad en el manejo de una noticia, es encapsular algo que podría tener una
repercusión mayor, en muchos medios de comunicación y, prácticamente, lo dejan ahí y no se
logra esa caja de resonancia que sí tienen los días martes, cuando hacen las conferencias de
prensa con diferentes protagonistas, en la Institución en donde se tiene una asistencia masiva que
es lo usual, cuando la Institución convoca a una conferencia de prensa. Es importante mencionar
también lo que se está haciendo en materia de comunicación, porque se hace un gran esfuerzo
pero, ciertamente, la comunicación no puede corregir los problemas; dado que la Dirección de
Comunicación no son la panacea de la Institución, son solo una pequeña parte, son un pequeño
componente pero no pueden corregir y disimular los problemas de gestión que, naturalmente, una
Institución de esta magnitud siempre los va a tener. La comunicación es responsabilidad de toda
la organización y cada tema es, como ilustración, una especie de bomba de cobalto que está
generando información. La genera la Junta Directiva como la cabeza de la Organización, como
Miembros de la Junta Directiva, en los diferentes escenarios, los señores Gerentes y cuando una
persona llega a una ventanilla, están comunicando y como se observó el video que se hizo viral
en la Farmacia del Hospital Calderón Guardia, porque ese el contorno de la comunicación a la
que se está asistiendo en ese momento. Recuerda que en el año 2004, producto de toda la
problemática que se dio surgieron abogados, como ejemplo, hasta debajo de las piedras, en la
Caja, prácticamente, nadie se movía en la estructura de la organización, sino tenía a la par un
abogado. En materia de comunicación lo que ha sucedido, es que las personas no asumen la
comunicación como si ese aspecto no fuera importante, por lo que reconoce que la Dra. Sáenz
Madrigal, ha estado muy interesada en apoyar la creación de oficinas, estratégicamente,
ubicadas en diferentes lugares del país, para fortalecer la comunicación organizacional. En ese
sentido, se han creado una red de programas de radio, mediante el cual se ha capacitado a los
funcionarios en el nivel local, en los Chiles, en Guanacaste, en Limón, en Puntarenas, han
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formado a los voceros, han capacitado voceros pero ese aspecto, aún es insuficiente. Le parece
que se debería revisar y crear unidades de comunicación en sitios estratégicos, porque las
necesidades de comunicación son muy diferentes, por ejemplo, en comparación con los
funcionarios de la Provincia de Limón, a las que puedan tener en Puntarenas o en Guanacaste o
en la zona Sur y, en ese sentido, se tiene que hacer un esfuerzo muy importante, para incorporar
a la comunicación como un ente transversal en la estructura de la organización. Con respecto del
trabajo que se están proponiendo realizar, a solicitud de la señora Presidenta Ejecutiva con la
participación de los Miembros de la Junta Directiva, porque son voceros claves, dado que se les
presentan situaciones en las cuales, van a ser abordados muchas veces, sino a través de los
medios de comunicación, sí de los sectores a los que representan y, ciertamente, no siempre por
la inmediatez en que se suceden los acontecimientos en la Institución, tienen todos los insumos
y no tienen una línea estratégica, para indicar cómo van a responder ante los diferentes
requerimientos de los medios de comunicación. Un aspecto muy importante, es como anticipar
esas amenazas que tiene la Organización, cuando un informe de la Contraloría General de la
República es emitido, ha pasado todo un proceso dentro de la Organización. Cuando ese
informe se discute, le parece que debería tener sensores que indiquen por donde va ese informe,
de tal manera que cuando se emita, los medios de comunicación o antes, puedan hacer una
comunicación preventiva. Muchas veces se discuten los informes y se conoce por dónde van a
presentar, pero esa información queda en la Oficina del Gerente o se queda en la Oficina de un
Director y no hay una comunión de ese conocimiento. Los informes de la Defensoría de los
Habitantes, usualmente, son consultados. Por ejemplo, el Estado de la Nación lo que está
proponiendo a partir del próximo lunes, a través de la Oficina Virtual, la cual es un órgano que
creó la Dirección de Comunicación, porque se han tenido que superar situaciones difíciles, se
tienen destacadas tres personas para el Portal Institucional, el cual fue calificado por el Instituto
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), en comparación de 150 portales, en
el cuarto, lugar lo cual es un gran esfuerzo, se tiene un ingeniero y se desarrolló una Oficina
Virtual y a través de esa Oficina, se va a continuar remitiendo a los Miembros de Junta
Directiva, mediante un correo, cuál es el tema que se está analizando en ese momento, cuáles son
los puntos clave que se plantea, desde la perspectiva de comunicación y cuál es el mensaje clave
que de manera armoniosa, se debería trabajar con esa inclusión.
Por su parte, al Director Gutiérrez Jiménez le parece que la idea en el mensaje clave, es tener
un resumen que les guíe, porque no es solo establecer la idea, sino un párrafo que los oriente,
porque muchas veces los puntos por defender es uno, dos y tres; pero la forma en que se exponen
no, necesariamente, cuando se indica uno, dos y tres, en el momento en que don Oscar o
cualquier Director sale en la Prensa y emitir su sobre uno, dos y tres temas, es igual. Mientras
que si se tiene una pequeña cuartilla, que por lo menos tenga una cierta línea, se lee y se
entiende por dónde se dirigen en la Institución.
El Lic. José Luis Valverde indica que esa es la idea, porque el periodista lo que busca es la
confrontación y, entonces, si llaman a un Miembro de la Junta Directiva, lo ideal para el
periodista, sea que la edición de don Adolfo se confronte con la que tiene don Renato y
representa el mismo sector. Entonces, se van a plantear las contradicciones en un Órgano
Colegiado que es natural que las tengan, porque es un grupo heterogéneo, pero la idea es dar el
tema que esté en análisis, cuáles son los puntos que consideran que son claves y cuál debería ser
el mensaje, para estar todos en sintonía de tal manera que no haya voces disonantes, en el
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manejo de los mensajes. Porque existe un aspecto muy importante y es que a la Caja la
defienden todos.
El Director Devandas Brenes señala que en el tema de anticipar un elemento clave, son los
acuerdos de la Junta Directiva, ese tema lo ha planteado mucho. Ahora, existe la práctica de
tomar los acuerdos y dejarlos en firme y le parece que en el momento que queda en firme; casi,
instantáneamente, debe ser comunicado y, especialmente, a la Dirección de Comunicación
porque esos acuerdos son fundamentales.
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y le indica a don Mario que, en ese sentido, hará
referencia de un tema que le preocupa mucho y dado que lo está planteando. La Junta Directiva
tuvo una sesión el jueves pasado sobre el tema de las universidades, se indicó que no se iba a
comunicar el acuerdo, para que hubiera un espacio de negociación con el Colegio de Médicos y
con el Ministerio de Salud. No habían salido de la Junta Directiva y todos los medios tenían la
comunicación, no hubo espacio de negociación. A veces las personas hablan por teléfono, salen
del salón de sesiones y en ese momento se toman acuerdos como Órgano Colegiado.
Pregunta el doctor Devandas Brenes si fue el tema de los internos.
La doctora Sáenz Madrigal responde que sí. Lo indica porque no es solo el tema de los acuerdos,
es porque a veces hay un asunto de estrategia de cómo se comunica la información. El asunto se
discutió y se indicó que no se iba a comunicar de inmediato, por lo que se llamó para informar a
la Dra. Sandra Rodríguez, porque se había retirado antes de la sesión, dado que estaba enferma.
La llamaron urgente en términos de que si la llamaban de los medios de comunicación no diera
declaraciones, porque tenía que darles espacio por varias razones: uno, no se habían terminado
de analizar todo el tema de los internos, porque recuerdan que no se terminó de analizar todo el
tema. Se tomó el acuerdo de suspender el examen, pero no se presentó toda la propuesta que
tenía planteada el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social
(CENDEISSS). En ese sentido, cuando la Junta Directiva toma un acuerdo, ese acuerdo tiene
implicaciones administrativas, judiciales, de comportamiento y de reacciones de la sociedad en
su conjunto. Ese día se conversó que no se iba a comunicar el acuerdo, hasta que se tuviera un
espacio de negociación con el Colegio de Médicos y con el Ministerio de Salud. Cree que a
veces hay acuerdos de la Junta Directiva en que no es solo el tema de tomar el acuerdo, sino cuál
es la estrategia, porque el cuerpo colegiado es una instancia política. Por lo tanto, es el Órgano
Colegiado el que emite un criterio y, en ese sentido, quiere señalarlo, porque ese acuerdo fue
reciente y a la Junta Directiva, los hizo modificar la estrategia que había acordado porque,
entonces, de repente empezaron a llamar los medios de comunicación, en términos de que ese
acuerdo no se les había informado. Por ese aspecto, a veces cuando están conversando los
Miembros de la Junta Directiva, algunos Directores están conversando y otros hacen reuniones
paralelas, se pierden de los acuerdos que se toman y en esos términos, es un tema muy
complicado. Desea ser muy clara porque en ese sentido, en el tema de comunicación como
Órgano Colegiado, se ha asumido el criterio y la preocupación con el tema de comunicación,
pero en el momento en que se dispersan los señores Directores, porque no están, salen, no
escuchan cuál fue la última información y se toman algunas decisiones y, después, ese aspecto
tiene implicaciones para el ajuste de la estrategia institucional como un todo. Repite, esa
situación de los medios de comunicación, hizo que se tuviera que modificar toda la estrategia
que se había planificado y ya llegaron tarde, porque le dieron herramientas a los actores que
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estaban esperando una noticia y, después, sucedió lo que acontecido a don José Luis Loría, a
don Adolfo, porque los empezaron a abordar las personas con preguntas, en términos de cómo
se había suspendido el examen para ingresar al Postgrado. Además, cómo se iba a realizar una
rifa para esos espacios, pero al final el tema no se había terminado de presentar y fue una
decisión que tomó la Junta Directiva, porque ya estaban cansados. Entonces, quiere plantear ese
tema como una gran preocupación, porque a veces hay asuntos que no se han terminado de
analizar en la sesión del Órgano Colegiado y de apuntalar como se indica de los exámenes,
porque tiene una implicación muy fuerte para la sociedad.
El Director Loría Chaves anota que un problema esencial que tiene esta Junta Directiva, es que a
veces los documentos del tema llegan el mismo día, ese es un problema de la comunicación y le
parece que es un asunto que se debe revisar. Lo anterior, por cuanto se producen problemas
sustantivos de gran trascendencia como el examen de referencia, porque el documento se le
entregó el mismo día que se iba a discutir y es una documentación muy importante. Repite, de
gran trascendencia y, al final, se tiene que terminar avalando los términos de las presentaciones
y es un problema que se tiene. En cuanto al examen de ingreso a la especialidad, hay que
determinar si se discute un poco y en alguna dimensión, porque la discusión no se ha terminado
y el CENDEISSS envió la comunicación de que se habían suspendido los exámenes, porque al
día siguiente así se lo informó a las universidades. Y si la doctora Sáenz indica que no se ha
terminado la discusión con el CENDEISSS, reitera, ese Centro ya había enviado la
comunicación de que el examen está suspendido.
La doctora Sáenz Madrigal indica que esa parte la desconoce.
El Director Barrantes Muñoz señala que va a ir al punto inicial que planteó don Mario Devandas,
le parece como regla general muy conveniente que al final de una sesión de la Junta Directiva,
los acuerdos que han quedado en firme se comuniquen inmediatamente. Ese aspecto como regla
general; inclusive, se siente bien desde el punto de vista comunicacional, de que cuando llega a
la casa, ya el acuerdo de que se va a construir en Talamanca, por ejemplo, se comunicó a la
Prensa, repite, ese aspecto le parece muy bien. Igual con acuerdos de otra naturaleza que son
relevantes, porque el tema de las conferencias de Prensa tradicionales que en este caso, son los
días martes y cree que deben de tener su lugar y seguirán teniendo su lugar, pero la inmediatez
en la comunicación, le parece que es muy importante, salvo cuando medie un tema particular de
interés institucional. Le parece que lo mejor para que un acuerdo no se comunique, es que no
quede firme y estima que esa debe ser una regla, porque un acuerdo en el momento en que queda
firme, tiene todo el riesgo y, en ese sentido, cree que se deben tomar medida; entonces, quiere ir
al punto que plantea don Mario. Considera que la regla debería ser la inmediatez en la
comunicación en lo posible y para lo otro, precisar más bien las reglas de cómo se va a abordar
el asunto, como ilustración, es el caso del tema de especialistas, porque en ese punto, le parece
que es un asunto que requiere ir acompañado, de toda una estrategia de cómo van a implementar
los acuerdos que se está tomando. Cree que estos temas deberían de requerir un poco más de
trabajo y ojalá que cuando vayan a tomar resoluciones de esa envergadura; inclusive, estén
acompañados de la asesoría comunicacional, en el momento para efecto de trabajar más en ese
aspecto y en ese sentido, se alineen más como cuerpo entorno a cómo se le va a dar el tratamiento
a ese tema. Ese es el asunto que quiere retomar de lo que don Mario plantea y cree que es muy
pertinente. El cuanto al punto del tema específico del examen que se señala, nada más dejar
dicho como lo ha mencionado y lo planteó, conjuntamente, con don José Luis Loría, la
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revisión de la discusión del asunto de cara a una eventual revocatoria, pero lo primero es el
examen de cómo lo se abordó el tema. Considera que conviene hacerlo y, formalmente, lo
estarían dejando planteado mediante mociones concretas para que ese tema se presente y se
analice. También se sumó don Adolfo al asunto, por ser un tema de interés institucional y le
parece que es conveniente retomarlo, para efecto de que quede de manera muy clara, cuál es la
voluntad de la Junta Directiva en el asunto; pero ese es otro tema que no se está sometiendo a
discusión en este momento, sino que como lo mencionó solo se quería referir a ese asunto.
Aclara la doctora Rocío Sáenz que no es el tema pero la Gerencia Médico lo pidió, porque se
reunieron con los funcionarios del CENDEISSS, el tema se había pensado que se presentara hoy
al medio día, inclusive, los funcionarios de la presentación están preparados para que el asunto
se conozca y se analice al final de la tarde.
El Director Gutiérrez Jiménez agradece que se haya tomado en cuenta ese tema. No sabía que
don Rolando y don José Luis lo habían planteado, porque cuando lo observó dado que no estuvo
en esa sesión, le pareció importante que el tema se volviera a rescatar. Quiere compartir que le
parece muy importante lo que está diciendo don Rolando, en temas álgidos contar con la
Dirección de Comunicación en la discusión, porque muchas veces se está tomando una decisión
y el espíritu de lo que se discute, es importante como se va a manejar la información y que
entiendan como fue la discusión que se hizo y cuál es el resultado final. No, necesariamente,
para exponerlo de esa manera, sino para saber cómo se desarrolló el tema, por lo menos en las
partes finales, porque lo cierto es que algunos Directores se han sentido un poco huérfanos, en
cómo se están abordando los temas de prensa, no es porque no se está haciendo el trabajo, es
porque no, necesariamente, se tiene esa comunicación y cree que la comunicación, no solo debe
ser mejorada hacia afuera, sino hacia adentro. En ese sentido, cuando le plantean esas situaciones,
lo celebra porque él es de los que menos sale a la prensa, primero porque ha aprendido de don
José Luis Valverde, en estos años que muchas veces el salir a la prensa, es más bien subir el
volumen a algunas noticias que no tienen sentido. Segundo, porque la prensa en muchas
ocasiones pone lo que les da la “gana” y no lo que la persona dijo; entonces, empiezan a tener
problemas; incluso, aquí a nivel de Junta Directiva, por ejemplo, reclamándole a doña Mayra que
había dicho algo, cuando doña Mayra en el fondo no lo dijo -comenta que es un ejemplo, porque
doña Mayra sale muy poco en la prensa-. Por otro lado, echa de menos un aspecto que había en
la Junta Directiva pasada y lo indica con el mayor respeto, era que –si las había- las divergencias
se daban internamente y, difícilmente, ha encontrado algunos de esos encuentros en esta Junta
Directiva, que parecido a la Junta Directiva pasada. Sin embargo, en el momento en que se toma
una decisión hacia afuera, era monolítica en la Presidencia Ejecutiva y era monolítica de parte de
todos los Directores y le parece que ese aspecto es una virtud que se ha perdido. Con esto no
quiere decir que cada Director tiene el derecho de salir como quiere y cree y lo indica
francamente, porque algunos Directores que salían antes de forma disidente, han entendido que
la mejor manera es hacerlo diferente y han cambiado, él por lo menos lo reconoce de esa manera.
Por otro lado, le gustaría entender que también no solo los Directores, dado que cuando observó
hoy en las Noticias de Canal 7 a una señora de Neonatos dando opiniones, por más esfuerzo que
don José Luis Valverde haga en el tema, no se puede indicar que le quiten el micrófono y no de
opiniones, pero cuando don José Luis Valverde y su equipo hacen un esfuerzo y sale una señora
de Neonatos diciendo que ella considera que hay pocos especialistas y, además, se tiene que
regionalizar y emite un montón de opiniones y él está de acuerdo, porque no dijo nada que era
incorrecto, pero así como salen algunos funcionarios indicando aspectos correctos, a veces de
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parte de las Gerencias, los funcionarios por debajo de la jerarquía de la Gerencias, emiten
criterios y se pregunta si alguien entendió cuál era el acuerdo de la Junta Directiva, o alguien le
comunicó el acuerdo de la Junta Directiva. Le indica a don José Luis Valverde, que en ese
aspecto es donde se debe instruir como se deberían manejar el tema, porque siempre en las
noticias un funcionario de segunda, -aclara que no es un descalificativo, no es a nivel del
Gerente, sino a nivel de un Hospital- dando una opinión que no, necesariamente, coincide con lo
que esta Junta Directiva, ha vertido como instrucción o como línea y ese aspecto distorsiona
mucho.
Llama la atención el Lic. Valverde Morales que respecto del uso de las redes sociales, se
capacita mucho en los talleres. Las redes sociales no son una red de amigos y es importante
que se tenga presente. Por ejemplo, se conoció el caso de un funcionario de San Carlos que
salió en una foto con el estómago de un paciente, al día siguiente la información estaba en el
Diario la Extra y el caso del Hospital Nacional de Niños. Entonces, le parece que esos aspectos
son muy importantes que los tengan presente. Ese fenómeno de comunicación que son las Redes
Sociales y los Miembros de la Junta Directiva son actores fundamentales, lo que publiquen en sus
páginas personales, está siendo monitoreado por muchas personas para lo bueno o lo malo que
se indique. Continúa con la presentación y señala que a la Caja la defienden todos, ese aspecto
no es una tarea que tiene que asumir una dirección determinada, porque es ponerse la camiseta
azul Caja para defender a la Institución, en donde las Gerencias y los representantes de la Junta
Directiva consideran, respetuosamente, que debían tener una mayor proactividad en la
comunicación, a los sectores que ellos representan en la Junta Directiva. Se han tenido
experiencias en el paso muy exitosas de mensajes que son debidamente planificados, para
llevarlos a esos grupos importantes que generan corrientes de opinión pública y un aspecto muy
importante, es aprovechar esa oportunidad para incrementar el sentido de pertenencia de los
trabajadores. En este sentido, quiere informar que ya están prácticamente listos con una
contratación, dado que está en la etapa final para crear una comunicación interna que va a ser
como una especie de Facebook institucional, para crear una gran comunidad en donde
participarían Gerentes, Miembros de la Junta Directiva y trabajadores, para crear esa gran
identidad de comunicación interna que conforma esta gran familia de la Seguridad Social. Es una
propuesta bastante compleja, porque tiene un desarrollo tecnológico muy importante, están
previstos para salir con ella si Dios lo dispone, así con motivo de la conmemoración del 75°
Aniversario de la Caja, pero además es del presupuesto que tiene la Dirección de Comunicación.
En este momento, hay mayores fondos para el desarrollo de estrategias, dados los recursos
financieros producto de la Ley del Fumado. Entonces, los dineros que se tienen para Promoción
de la Salud, van a hacer una mezcla, de tal manera que la promoción de la salud, la hagan vía
mensajes testimoniales de toda esa cantidad de persona que se ha manifestado en defensa de la
Caja, nada más a manera de ilustración, el señor Marcos Rojas que fue portero de Saprissa hace
muchos años. Estuvo en una actividad que se realizó en el Hospital San Juan de Dios e indicó
que le gustaría dar el testimonio de que tiene cuatro Stends colocados y le gustaría dar un
mensaje de promoción de la salud, así se integraría como una campaña testimonial de defensa de
la Institución. El reto que se tiene es de cómo pasar de esa percepción de crisis y convertirla en
una oportunidad, como desarrollar ese sentido de pertenencia, tanto a lo externo dentro de la
organización, los usuarios están agradecidos con esta Institución que hace una función
extraordinaria. Entonces, convertir esa amenaza del entorno, en una oportunidad desde el punto
de vista de la comunicación, porque la comunicación es un aspecto inherente a cada uno. Por
último dejar este mensaje “a la Caja la defendemos todos y todas”.
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El Director Loría Chaves reconoce la labor de la Presidencia Ejecutiva y la Dirección de
Comunicación en este enfoque. Le parece que en el tema de las comunicaciones regionales, se
observa la conducción de la Presidencia Ejecutiva, porque son muy importantes y estima que el
trabajo de Comunicación que siempre ha admirado, dado que la Caja es una de las únicas
instituciones que no tienen agencia de publicidad, porque son los que se llevan el 40% del dinero
en presupuesto y ese aspecto, es muy importante y se lo ha indicado a don José Luis Valverde
durante muchos años. Le parece que cuando se presentó el Plan del 75° Aniversario, planteó
que faltaba el tema de los testimonios y que esa era una de las fortalezas más grandes y en la
Junta Directiva, se retomó el asunto y se está demostrando que esa es una de las fortalezas más
importantes de la Institución.
Le agrada mucho y le sorprendió, positivamente, este
enfrentamiento con La Nación, algunas personas indicaron que ese enfrentamiento se produjo de
esa manera, porque fue la mano a don José Luis Valverde en la respuesta, pero se observó que
la Institución reaccionó y salió muy fortalecida. La reacción de un medio fue muy impresionante
en las Redes Sociales, porque se observó los funcionarios de la Caja multiplicando los mensajes,
multiplicando los testimonios, ahí hay un tema que está indicando que, justamente, 75 años de
darle a la población un gran esfuerzo en materia de Seguridad Social, está reconocido por muchas
personas, porque en el Periódico La República de ayer, se indicaba que la mayoría de las
personas, tienen una posición positiva de la Caja. Por otra parte, los organismos internacionales,
todos los días tienen que ver como lo hacen evidente y ese aspecto, le parece que es muy
importante, porque no hay una sola familia en Costa Rica, que no tenga un familiar que haya
sido salvado por la Caja y, además, la Institución le haya dado más de lo que le ha dado en
aportes económicos a la Caja. Comenta que cuando se hace referencia de todas las personas que
comienzan a hablar mal de la Caja, entonces, se le pregunte si ha tenido algún familiar al que
se ha atendido en la Institución, en ese sentido, se acuerda y se echa para atrás y como lo indicó
don José Luis Valverde, no todos los aspectos son positivo, por ejemplo, también se tienen
“lunares” y debilidades, aspectos en los que hay que esforzarse para mejorar. Cree que esta
orientación de la publicidad le gusta mucho y por ese aspecto quiere felicitar a la Dirección de
Comunicación.
El Director Barrantes Muñoz agradece esta presentación.
Interviene la doctora Rocío Sáenz y le indica a don Rolando que disculpe pero doña Mayra Soto,
había solicitado la palabra primero.
La Directora Soto Hernández manifiesta que se siente muy orgullosa, porque la mayor parte del
tiempo de trabajo lo hizo en Relaciones Públicas, hoy Comunicación Organizacional y en ese
momento es exfuncionaria de la Institución. Hace ocho días, cuando estaban “espantados” por la
crisis, de alguna manera hizo la sugerencia al grupo de que viniera don José Luis Valverde con
los funcionarios para ponerlos álgidos y la fe y la confianza en esos trabajadores siempre la
tendrá, les agradece y los felicita. Hay una idea que quiere compartir, porque estando en cuerpos
colegiados anteriores a este, se manejó pero es un asunto para análisis, pero lo quiere dejar
planteado, porque les dio buenos resultados. Por ejemplo, hubiera sido la Dirección de
Deportes, o la Federación de Futbol y en el mismo Colegio de Periodistas, en las sesiones
permitían que un periodista estuviera en la sesión, así como está el Asesor Legal, así como está
el Auditor, también había un periodista. Ese aspecto permitía que al final de la sesión, se
quedara con el Presidente y con el administrador del ente donde estaba, para que se definiera que
40

Nº 8851
se iba a publicar al día siguiente, para que inmediatamente produjera impacto. Deja ese
planteamiento, porque le parece que produciría un efecto muy importante dentro de la
comunicación y se uniría un poco, al pensamiento de don Adolfo Gutiérrez de que algunos
temas que son álgidos, también, algunos asuntos producen impacto, como ilustración, el
Proyecto que se aprobó en el Órgano Colegiado de la construcción de Talamanca, no se le ha
dado la conmoción de lo que significó la aprobación de ese tema. La alegría que sostuvieron aquí,
aplaudieron y felicitaron a los compañeros y lloraron y se enojaron, pero se lograron aprobar los
EBAIS en Talamanca, sin embargo, lo que se publicó fue una información pequeña, entonces, si
hubiera estado aquí el periodista o el comunicador, esa situación hubiera sido diferente.
Repite, el licenciado Barrantes Muñoz que quiere hacer ese reconocimiento, a la necesidad de
que este sea un asunto de un abordaje más sistemático. La Junta Directiva sin duda alguna está
compuesta por un conjunto de voceros, lo que hagan o no porque los medios están
constantemente abordándolos, entonces, el Órgano Colegiado necesita mucho más elementos de
insumos, para efectos de cómo articular su respuesta. Cada uno tendrá desde luego una manera
de enfocar el tema, pero al final hay algo de que por encima de todas las diferencias de enfoque,
que por dicha existen, están unidos en un elemento que es la responsabilidad de cómo Junta
Directiva, tienen en cuanto a la dirección de esta Institución, para no decir que también son un
grupo de ciudadanas y ciudadanos que en este nivel de compromiso, están aquí porque quieren
contribuir al fortalecimiento de esta Institución y le parece que ese aspecto indicado así requiere
de más soporte. Don José Luis Valverde hace un momento anunciaba que habrá algún flujo de
información y ese aspecto le parece una buena noticia, pero se necesita también información por
el estilo de pooles actualizados sobre temas que son datos. Estima que hasta en temas de datos
se debería de tener uniformidad en la comunicación, porque lo que se planteaba ahora es el flujo
de información para la Junta Directiva, para efectos de situaciones que se puedan dar, pero lo
que plantearía es la necesidad de hacer una propuesta un poco más amplia y sistemática de
atención hacia el Órgano Colegiado en tanto que vocerían. Considera que esa situación es
conveniente, porque les da un marco muy rico y sumamente valioso en esa dirección, pero cree
que no se debe dejar ese aspecto para coyunturas especiales, porque estarían reaccionando
simplemente y no teniendo la capacidad de proactividad que es lo que se deberían tener y ese
aspecto, les va a ir ayudando a configurar un discurso también como fuerte. En medio de las
diferencias, de los matices que cada uno pueda poner, hay un tema básico que le parece que es
importante ir consolidando como discurso corporativo y ese aspecto lo considera que es
importante. El otro tema y lo plantea más en términos de pregunta, porque si se quiere hay
algunos datos que salen esporádicos como el tema del Trastuzumab, pero en esa línea le parece
que la población requiere, además de los testimonios, conocer lo que significa en términos de
costo el esfuerzo de esta Institución, porque no es el costo de la Caja sino el costo de todos, es el
esfuerzo de toda la colectividad y estima que se tiene que estar informando más en los medios de
comunicación. En términos de cuánto cuesta el servicio que esta Institución presta, cuánto
cuestan los medicamentos, cuánto cuestan los equipos, cuánto cuestan las infraestructuras, es
decir, es un tema que debe ir a la par y reflejar lo que significa como esfuerzo colectivo pero,
además, a la par de la necesidad de cuidar el recurso. Lo plantea en general pero diría que se
debería de diseñar una propuesta con la misma sistemática, que no solo se tiene que relacionar
con los medios de comunicación, porque ese es un elemento clave. Le parece que desde el punto
de vista de valoración del esfuerzo, que como sociedad se está haciendo para sacar adelante el
tema de la Seguridad Social, esas son observaciones puntuales a este tema.
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La doctora Sáenz Madrigal comenta que tiene que salir a una reunión a la Asamblea Legislativa
pero, tal vez el señor Vicepresidente hace el favor de coordinar la sesión para terminarla.
Recuerda que falta el Gerente Administrativo, que no lo indicó al principio de la sesión, pero
está en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está citado para hoy. Han
estado en múltiples reuniones con la OMS desde el Gerente Financiero, la señora Gerente
Médico, la Gerente de Logística y hoy le correspondió al Gerente Administrativo y a esta hora.
Por ese aspecto, no podía estar presente, pero como parte de la Dirección de Comunicación, el
tema se analizó previamente.
A don José Luis Valverde le parece que lo que señaló por don Rolando Barrantes es
fundamental. Cada uno de los Directores tiene formaciones profesionales muy diversas y a
ningún médico, ni administrador, ni a un abogado, en su currículum en la universidad le
enseñaron como hablar, para los medios de comunicación y esa es una realidad, es un mundo
totalmente diferente. Entonces, se hacen esos talleres y le gustaría que tal vez en algún
momento, se pongan un jeans y se junten un día para darles un taller de cómo expresare en los
medios de comunicación, porque ese aspecto es muy particular y está seguro que lo van a
disfrutar y lo van a gozar. Además, a partir de ese momento, van a tener mayores elementos
para afrontar ese momento, en donde muchas veces se encuentra con personas que son locuaces
y expresivas, pero cuando les ponen una cámara o un micrófono, no saben cómo construir un
mensaje para los medios de comunicación, de tal manera que se está haciendo, prácticamente,
con todas las Gerencias y cree que en la Junta Directiva, sería un bonito grupo para trabajar un
día en ese tema, en el sentido de cómo hablar para los medios de comunicación.
Comenta el Dr. Devandas Benes que, por ejemplo, en La Nación de hoy, se publicó la noticia de
que varios Directores de esta Junta Directiva, solicitaron revisar el acuerdo del examen de
Internado y el tema se presentará en la sesión de hoy. En esos términos, ha tenido dos llamadas
donde le preguntan qué ha pasado. Le solicita a don José Luis Valverde que es experto en
comunicación, que si está equivocado lo corrija, porque el silencio es una forma de comunicarse
y pavorosa y si indica que no conoce del tema es peor. Cree que la comunicación además de
buena tiene que ser oportuna y en la época en que se está viviendo, tiene que ser en una línea
porque no hay otra forma. Por ejemplo, el tema del examen que se eliminó, había muchos
estudiantes a la expectativa, porque el examen era al día siguiente y conocía que el tema se estaba
analizando en la sesión de la Junta Directiva. Repite, se conocía que el tema se estaba
discutiendo en ese momento en el Órgano Colegiado y la Comisión empezó a preguntar qué
había sucedido con el examen, en términos de si se había eliminado o no. Le parece que lo que
planteó doña Mayra hay que estudiarlo. No obstante, el hecho de que una información importante
no se pueda suministrar, le parece que hay que abordar una estrategia y se tienen tres días para
hacerlo. Estima que se debe entender la era de los tiempos que se están viviendo, donde las
personas están exigiendo la comunicación y de una u otra forma surge. Como ilustración, lo
llaman periodistas para confirmar la información que ya tienen, no es para que les cuente, sino le
preguntan que si es cierto alguna situación y él les indica que no sabe; entonces, le dicen pero
como no va a saber. Cree que el tema tiene que quedar claro y quiere ser muy transparente,
porque esa fue la discusión que se planteó desde la primera sesión que estuvo aquí y representa
un sector muy grande, muy difícil y muy completo y tiene que tener una comunicación abierta
con ese sector, absolutamente, abierta. Si cada vez que aquí se tome un acuerdo en firme y se
considera que es importante lo comunica, porque para eso está aquí para hablar con las personas
y para conversar con los trabajadores. Agradece desde luego si le asesoran y le dicen que hay
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que comunicar, como ilustración, un asunto de tal forma o buscar tal manera, porque está
deseoso de aprender, pero quiere que quede claro que él es absolutamente transparente y esta es
una Institución pública. En esos términos, las agendas deben ser públicas, incluso, sus agendas se
deben publicar, que las personas sepan que es lo que se va a discutir en la Junta Directiva y se
publican sus acuerdos y se conoce que este no es un tema nuevo. Ha dicho que cuando aquí se
toma un acuerdo, quizá no tiene más trascendencia en muchos casos que una Ley General que
salga de la Asamblea Legislativa, porque un acuerdo aquí afecta todo Costa Rica y a los 52.000
trabajadores de la Caja inmediatamente; entonces, resulta que no se tiene una gran transparencia
en el asunto. Como aquí no se ha logrado que el acta de esta sesión, se presente el próximo
jueves, entonces, lo que les debe llegar es un resumen de los acuerdos por lo menos, que antes de
empezar la sesión diga que aquí está el resumen de los acuerdos de la sesión pasada, porque
después ahí empieza un defecto de comunicación y ve el acta dentro de casi un mes y,
francamente, a veces ni la lee porque no tiene tiempo, pero si le llega el resumen de los acuerdos
donde indique que acuerdos se tomaron en la sesión pasada, pero el acuerdo y no una
interpretación del acuerdo. El acuerdo concreto, es el que tiene que aparecer en la Junta
Directiva. Reitera, que tomado aquí un acuerdo es público.
El Director Gutiérrez Jiménez pregunta cómo se haría para que ese taller se dé, porque le parece
que es importante, y siempre aprender es importante. Ruega que le pongan fecha e instruir a la
Presidenta Ejecutiva para que se defina la fecha. No sabe si es un día, una tarde, pero hacer el
esfuerzo, porque le parece que beneficia la gestión de la Junta Directiva. En ese taller se podría
ahondar en otros temas que les permitiría articular, coordinar y entender que aunque un acuerdo
sea público no, necesariamente, hay que darlo inmediatamente por razones de interés de la
Institución. Lo que sí comparte es que aquí “nadie le calla la boca a nadie” y todos sus
comentarios, están dirigidos a proteger los intereses de la Caja, no a cercenar de ninguna manera
lo que Rolando quiera hablar o don José Luis quiera hablar, porque le parece que es su derecho.
No obstante, sí llamaría a la prudencia de que muchas veces, salir a decir algo sin necesidad de
que todavía la Presidencia Ejecutiva lo haya comunicado al Sector, o lo haya negociado en esos
términos. Le parece que ese es un tema de sentido común y de prudencia. Le indica al doctor
Fallas que lo otro que le preocupa, es que todos dicen que ellos no cuentan las cosas y hay
muchas maneras de contarlas, porque aunque no comente directamente con el medio, cuando el
medio le comenta algo, no se dice el acuerdo pero lo deja entre ver. Le parece impresionante lo
que está diciendo, porque envió un correo y don Rolando le comentó después que el doctor
Fallas había mandado otro y que le había comunicado y le pregunta a cual correo se lo envió y se
lo envío a otro y por ese aspecto no se dio cuenta. Entonces, envió un correo solicitando que se
revisara y se lo comentó a don José Luis, se lo envió a doña Emma, pero no sabe si don Rolando
o don José Luis hablaron con alguien de La Nación, o un tercero lo hizo pero le parece
impresionante que cuando ellos están simplemente revisando y ni siquiera usó la palabra de
revocatoria, porque usó el términos de una revaluación que le pareció muy normal, porque no
había participado en la sesión. Lo que quería era entender los argumentos y entender cuáles eran
las situaciones en vista de que había toda una situación. Pero que esté en La Nación hoy es
absolutamente desafortunado, entonces, lo que si quiere decir es que hay varios de ellos que no
hablan mucho con la Prensa y hay otros que hablan mucho con la Prensa y no se vale. Cree que
siempre se debe de proteger al grupo porque es un tema de lealtad y por ese aspecto, no le duele
reconocer que don Mario Devandas ha cambiado en ciertas cosas y sabe que se ha “agarrado”,
porque lo ha comentado con ciertos grupos internos, por posiciones pero siempre habla en
general aquí, guarden un poco de prudencia y denle la espalda al grupo, porque sale don Renato a
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decir algo y después lo llaman a él y tiene toda la razón don José Luis, porque están viendo a ver
si Rolando, Renato y él dicen lo mismo y cuando los “agarran en curva”, ya dijeron algo diferente
y cuando viene a Junta Directiva, ya les ponen un predicamento, eso no se vale. Repite, “la
prudencia es madre de la inteligencia” y termina diciendo y le solicita a don Oscar Fallas que está
presidiendo, que por favor esto no se quede como “flor de un día” y que sea efímero, que
realmente si lo que quieren es que el señor Director de Prensa esté aquí, está bien pero no está
claro que deba ser en todas las sesiones, pero si le parece que la comunicación es muy
importante. Los que han sido diputados y los que han sido políticos y los que no son nada de eso,
unos tienen más versatilidad en la comunicación y experiencia, pero hay ´”pollos” diferente que
no la tienen y si valdría la pena que les enseñaran cómo comunicarse, porque el sentido común
con la Prensa no, necesariamente, muchas veces resulta.
El Director Fallas Camacho pregunta por la propuesta de acuerdo. Hay una propuesta de que se
realice una especie de taller.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que para el próximo mes.
Pregunta el doctor Fallas Camacho cómo se titula ese taller.
Responde el Lic. Valverde que es un Taller de Formación de Voceros, ahí incluye varios temas
que se relacionan, por ejemplo, de cómo hablar en un medio de comunicación y, además, se
relaciona con la imagen.
El Director Fallas Camacho pregunta si participa la Junta Directiva y si les parece el taller sería,
además, para analizar otros temas.
El licenciado Barrantes Muñoz señala que es importante que don José Luis Valverde,
conjuntamente, con la Presidencia Ejecutiva preparen alguna propuesta sobre la atención del
tema común, personal más sobre el día a día, un poco en la línea que se estaba planteando. Le
parece importante que haya una valoración de la agenda previa, es decir, que si se sabe que se
van a presentar acuerdos, le parece importante que haya una valoración que les ayude en el tema
de cómo manejar las comunicaciones. Lo anterior, por cuanto algunos acuerdos podrían tener
una relevancia importante, ellos están constantemente dando monitoreo al tema comunicacional,
le están midiendo el pulso a los medios de comunicación. Cree que en ese sentido,
proactivamente, deben saber si hay un acuerdo que puede producir un impacto relevante y de una
vez tenerlo presente en el momento y, también, qué tratamiento se le van a dar, pero ese es un
tema que lo deja como sugerencia y para que el tema sea más operativo, más del día a día.
Al Director Gutiérrez Jiménez le parece que la Presidencia Ejecutiva, junto con don José Luis
Valverde, definan ese taller y se consideren las observaciones que se están planteando también.
La señora Presidenta Ejecutiva se retira del salón de sesiones, dado que debe comparecer ante
una Comisión legislativa, para referirse al tarifario médico. Asume la Presidencia el Director
Fallas Camacho.
Se toma nota de la presentación y se da por recibido el informe.
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Los Gerentes y el equipo de trabajo que los acompaña se retiran del salón de sesiones.
Se hace un receso.
Se reinicia la sesión e ingresa al salón de sesiones el Gerente de Pensiones, licenciado Jaime
Barrantes Espinoza.
El Director Barrantes Muñoz se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
El Director Loría Chaves se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 8º
Se tiene a la vista el oficio N° GP-57.224-16, de fecha 10 de junio del año 2016, que firma el
Gerente de Pensiones y por medio del cual atiende lo solicitado en el artículo 10° de la sesión N°
8842 del 12 de mayo anterior y presenta:
i)

Propuesta ratificación por un período de dos años el nombramiento MSc. Rafael
Ángel Rojas Barrantes, como miembro titular ante el Comité de Vigilancia del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en representación del Sector Sindical y

ii)

Propuesta alterna:
requerir el criterio jurídico en torno a las consideraciones
expuestas por Centrales Sindicales en oficio CSN°028-2016 respecto del Bloque
Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO).

La exposición está a cargo del licenciado Barrantes Espinoza, con base en las siguientes
láminas:
I)

Gerencia de Pensiones
COMITÉ DE VIGILANCIA
Régimen de Invalidez Vejez y Muerte.
Nombramiento Representante Sindical
Junio 2016.

II)

45

Nº 8851

III)

IV)

V)
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VI)

VII)

VIII)
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IX)

X)

XI)

XII)

Propuesta de acuerdo:
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ACUERDO PRIMERO
“Conocido oficio GP-57.224-16 de la Gerencia de Pensiones, con base en lo que
establece el Reglamento para la Conformación y Otros Aspectos del Comité de Vigilancia
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la documentación aportada por parte
del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense y la designación efectuada por parte
de las organizaciones que lo conforman, el criterio de la Dirección Jurídica DJ-08062016 y lo expuesto en los oficios DAP-0597-2016 y DAP-653-2016 de la Dirección
Administración de Pensiones la Junta Directiva acuerda ratificar por un período de dos
años, el nombramiento del Msc. Rafael Ángel Rojas Barrantes como miembro titular,
ante el Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en representación
del Sector Sindical”.
Se hace referencia a dos oficios que se han recibido en el día de hoy:
a)

De fecha 22 de junio en curso, que firman el licenciado Ricardo Molina Vega, Presidente,
y Mag. Hugo Marín Guillén, Secretaria General de APSE (Asociación de Profesores de
Segunda Enseñanza), en la que manifiestan que, como organización sindical que
representa a más de treinta y cuatro mil trabajadores de la Educación, desean manifestar el
apoyo a la candidatura para ocupar el espacio en el Comité de Vigilancia del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para que sea ocupado por los señores Juan Carlos
Durán Castro y H. Lenín Hernández Navas.

b)

Fechado 23 del mes en curso, número DLE-70-2016, firmado por el señor H. Lenín
Hernández Navas, Secretario General de SINAE (Sindicato Nacional de Enfermería), en
la que, por lo expuesto, solicita aclaración y ampliación sobre el tema de la candidatura a
la representación sindical ante el Comité de Vigilancia del Seguro de IVM que está
coordinando el grupo BUSSCO. Lo anterior, “en vista de que dicho grupo utiliza para
argumentar el candidato para el Comité de Vigilancia del IVM un listado de
agrupaciones sindicales que aparentemente no apoyan dicha gestión”.

El Gerente de Pensiones señala que con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador
(LPT), se crea un Comité de Vigilancia compuesto por representantes sindicales. En este caso ya
se tiene nombrado el representante del Sector Patronal, el Sector Solidarista y el Cooperativista
y quedaba pendiente el representante sindical, en vista de que se presentaron por dos grupos
diferentes candidatos. Recuerda que esa representación la establece el Reglamento de la LPT, en
términos de que en el Comité de Vigilancia, tendrá que estar nombrado un representante de los
sindicatos, el cual deberá ser electo de forma democrática, garantizando la participación de
todas las agrupaciones del sector. En ese sentido, se presentaron dos candidatos para el titular,
en este caso el Bloque Unitario Sindical y Social (BUSSCO), presentó al Msc. Rafael Ángel
Rojas Barrantes y los Miembros Centrales Sindicales, propusieron como titular al señor Juan
Carlos Durán y como suplente al señor Lenín Hernández y enviaron los currículums de ambos
candidatos. En el caso del señor Rafael Ángel Barrantes, es Licenciado en Administración de
Negocios, es MSc. en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, además, tiene una
Maestría en Contaduría y Finanzas, es egresado del Programa de Maestría de Auditoría de la
Universidad Fidelitas y tiene estudios de doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, así
como Contador Público Autorizado, además, tiene una amplia experiencia laboral en este caso
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como consultor independiente. También, ha sido Director Comercial de diversas compañías
Petróleo de Costa Rica, UNIGAS, PriceWaterhouse e, incluso, ha sido Director Comercial del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y Profesor Universitario, ese es el currículum del
candidato para el miembro titular que presentó el BUSSCO. En este caso, el candidato como
miembro titular que proponen las Centrales Sindicales es el señor Juan Carlos Durán Castro,
quien es miembro de la Junta de Relaciones Laborales, así como de la Junta Administrativa del
Fondo de Retiro de Trabajadores de la Caja, es Secretario de la Seguridad Social de la
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y fue miembro del Comité de Vigilancia y
Suplente, además, tiene estudios académicos en Derecho. En el caso del Sr. Lenín Hernández
Navas, se presenta como candidato a la suplencia, tiene estudios en Derecho, es Auxiliar de
Enfermería, Secretario de Conflictos del Sindicato Nacional de Profesionales en Enfermería
(ANPE). Sin embargo, en este caso se tiene para el Representante Sindical, no hubo un
consenso entre las organizaciones, sino que ambos presentaron su candidato a titular. Por lo que
se había solicitado el criterio al Ministerio de Trabajo y se considera que la administración,
mediante la certificación expedida por el Departamento de Organizaciones Sociales, es decir, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se acreditara el número de afiliados que tiene cada uno
de los Sindicatos que conforman dichos bloques sindicales y siendo que con base en el principio
de mayoría, se deriva del principio democrático de elección, se ratifica el nombramiento de aquel
representante titular y suplente que corresponda con el bloque que acredite tener más afiliados.
En este caso, ese fue el acuerdo que tomó la Junta Directiva al respecto, para que se acredite esa
situación y una vez estudiado el tema por la Gerencia de Pensiones, revisar el criterio de la
Dirección Jurídica, sustentado en el principio de mayoría y se determinó que BUSSCO tiene
129.332 agremiados y las Centrales Sindicales tienen alrededor de 74.223 agremiados. Entonces,
se determina que la representación de BUSSCO a la fecha en que se hizo el estudio
correspondiente, es superior en agremiados. Valga notar que se recibió una copia de un oficio
que se remitió a la Junta Directiva, en la que las Centrales Sindicales mediante ese oficio,
presentan una serie de consideraciones en relación con BUSSCO, argumentando que ese
sindicado no está inscrito en el Ministerio de Trabajo y por lo tanto, carece de legitimidad para
ser representado y, también, dentro del propio BUSSCO están representadas organizaciones el
Magisterio Nacional que no se relacionan. No obstante, revisado ese oficio por la Dirección de
Administración de Pensiones que tiene a cargo la secretaría, se determinó que no tiene o no
modifica el principio de mayoría que es el que está en este caso establecido en la Reglamentación
y la Normativa correspondiente, porque cada una de las organizaciones que pertenecen al
BUSSCO, tienen su representación legal correspondiente.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que hay una nota que recibió, por lo que existe; aunque le
parece que no cambia la configuración de la decisión, pero sigue creyendo que este es un tema
en respeto a los sindicatos, por lo que deben ser los sindicatos los que definan su participación.
Incluso, don Mario y él estuvieron conversando sobre el asunto y su posición es esa. Sin
embargo, hubiera esperado que algún Director también hubiera presentado la nota, porque hay
un oficio que fue enviado, en el que se indica que la Asociación Nacional de empleados Públicos
(ANEP), le quita el apoyo a BUSSCO, lo único que ruega es que se la pasen a don Mario, porque
es el representante sindical, para que don Mario lo analice y analice si esa información modifica
la configuración numérica relacionada con este tema e ilustre que es lo que quiere hacer la parte
sindical, porque por lo menos siente que es muy incómodo que estén tratando de influir, o de no
coincidir o coincidir, con la decisión que ha tomado un sector, porque si fuera al revés, no le
gustaría que se les estuviera cuestionando y no se está haciendo. Lo único que está diciendo es
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que en aras de la legalidad y la transparencia que don Mario y él coinciden que debe de ser así.
Repite, que le entreguen la nota a don Mario para que la lea y si afecta en alguna medida el
número de afiliados, sea don Mario el que lo diga, en el sentido de cuál es la posición respecto
de esa carta, para los efectos correspondientes. Cree que es una carta que, incluso, se le india
que fue entregada a todos los Directores. A él se la enseñaron, pero no la ha recibido pero si
conoce que se entregó en la Secretaría de esta Junta Directiva, entonces, ruega que se la den a
don Mario.
El Director Devandas Brenes indica que el antecedente está en la Junta Directiva, en el cual se
presentaba el candidato del sector. En este caso solicitó ese acuerdo para que en un plazo de un
mes, las organizaciones certificaran ante esta Junta Directiva el número de sus afiliados ante el
Ministerio de Trabajo y aquellas organizaciones que tuvieran el menor número, fueran
trabajando. Les instó para que mejoraran los curriculums, no el que presenta BUSSCO, porque
no es BUSSCO el que lo presenta, son las organizaciones miembros de BUSSCO. Por ejemplo,
el del señor Rafael Ángel Barrantes no se puede leer por la letra pequeña.
Al respecto indica el Lic. Barrantes Espinoza que sería la experiencia académica, licenciado en
Administración de Negocios, MSc. en Administración de Negocios y Énfasis en Mercadeo, MSc.
en Administración de Negocios y Énfasis en Contabilidad y Finanzas, Egresado del Programa de
Maestría en Auditoría de Sistemas de la Universidad Fidelitas, además, de Estudios de
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y es Contador Público.
Pregunta el doctor Devandas Brenes que como se llama Rafael Ángel Rojas.
Indica el Lic. Jaime Barrantes que es un error, porque se llama Rafael Ángel Rojas Barrantes.
Solicita el doctor Devandas Brenes que se considere el currículum de don Rafael y el de don
Denis, porque él les instó y les dijo que el Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez
y Muerte (RIVM), es un Comité muy importante. También, ruega que se consideren las
votaciones y las certificaciones porque ahí están, entonces, que se indique el número de afiliados.
Respecto de la nota a la que hace referencia don Adolfo, si llegó hoy pero no modifica el asunto.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que lo único que le preocupa porque se tomó una
decisión, en términos de que se nombra el representante del sindicato que tanga mayor cantidad
de afiliados. Ahora, hay una nota que dice que hay un menos tanto que no recuerda el tanto,
pero cree que era 34. Cree que no afecta la totalidad pero no se puede desconocer que hay una
nota, entonces, le dice a don Mario que disculpe, pero como representante sindical le está
llegando una nota que dice que afecta en 34 afiliados. En ese sentido, se le entrega la nota a don
Mario para que la valore e indique si se mantienen o no las candidaturas propuestas.
Por su parte, a la Directora Alfaro Murillo le parece que hoy no se puede tomar la decisión.
El Director Devandas Brenes indica que la nota está llegando hoy y el acuerdo, les daba un mes
de tiempo para presentar la certificación del Ministerio de Trabajo.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si la nota afecta en cuanto al número de afiliados en ese
sindicato.
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El Director Devandas Brenes responde que no afecta.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que si no afecta, la nota se recibió y no afecta.
Señala el doctor Devandas Brenes que la Asociación Nacional de Segunda Enseñanza (APSE),
está proponiendo un candidato pero llegó un mes después del plazo del acuerdo.
Interviene el Director Jurídico y aclara que hay un tema que se relaciona con la forma. Asume
que hay un documento original del asunto, porque lo que él tiene son copias. Repite, no conoce si
hay un documento original firmado que de alguna manera respalde la propuesta y ese es otro
aspecto. Lo otro es que entendería que esos datos que están contenidos en la nota, son producto
de una certificación de afiliados que emitió el Ministerio de Trabajo, a través de la Oficina
competente correspondiente. En esa hoja que se da un número de personas, que no sabe si
vienen certificadas y si son o no son. Alguna persona indica que son 34.000 afiliados, pero no
sabe si se adjunta una certificación o no que se indique. Lo otro es que no sabe, don Mario lo
señala pero nada más y lo indica en el sentido de si observando el calendario, la propuesta está
fuera de término. Aparte de estas acotaciones no se tiene el original firmado, el dato que ahí es
un número que no se sabe si tiene un respaldo probatorio serio y sólido, como se entendería que
es ese el que está ahí, porque cree que la Dirección Jurídica había hasta solicitado datos ciertos
de los afiliados. Entonces, en el documento se hace una denunciación por parte de una persona,
que en sí mismo no sabe si tiene personería tampoco, es decir, se apersona aquí con el escrito
porque no sabe si está acreditado, dado que es un tema de acreditar, sin que aquí manifiesta que
pertenece a APSE e indica que habla por APSE (Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza) y que ofrece los 34.000 afiliados, para que se sumen a un candidato. Esa secuencia
de afiliados certificados, no sabe si lo están y hasta los afiliados están afiliados. Además, esa
propuesta, efectivamente, está fuera de término.
Sobre el particular, al licenciado Gutiérrez Jiménez le preocupa, porque le parece que se está
desconociendo la carta que fue recibida y no lo parece. Cree que basado en lo que se está
diciendo no afecta la decisión final, pero cree que hay una carta y se le da al señor Mario
Devandas, dado que es el representante sindical por respeto del sector. Entonces, don Mario
toma la carta y dice que la propuesta está fuera de término porque ya lo indicó. En ese sentido,
quiere ver el acuerdo, porque el acuerdo de la Junta Directiva había hablado de conferir,
entonces, existe una carta y como es un tema de sector se la dan al Dr. Devandas Brenes y don
Mario toma la nota e indica que no altera los números, aun cuando el número de afiliados que se
está indicando, no está certificado y en la personería, lo que dijo el Director Jurídico, no afecta
los números pero está fuera de término. Entonces, le preguntan a don Mario que una vez que
recibió la nota, cuál es la posición del sector sindical. Lo único que él está diciendo es que hay
una carta, no está diciendo si la nota es correcta o no es correcta, si cambia o no cambia; pero
estima que no se puede desconocer porque, entonces, se estaría escondiendo una situación que
se conoce. Reitera, la nota se le está entregando al Director representante de los Sindicatos y se
le pregunta si ese aspecto afecta o no afecta y cuál es la posición del sector. En esos términos, el
resto de los Directores vota de acuerdo con lo que el sector sindical orienta, respecto de cuál es la
posición de los sindicatos, porque ha sido lo que históricamente se ha promovido. Si hay un
conflicto interno y mañana, como ilustración, una persona presenta los recursos que quiera
presentar, es diferente y ese aspecto se observará en el momento procesal y oportuno, si es que
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se da, pero en este momento lo que le parece es que por respeto al sector, la nota se debe
conocer, es más no la debe conocer porque ya don Mario acredita que la tiene ahí y la conoce y
la iba a leer.
El Director Devandas Brenes agradece la propuesta de don Adolfo e insiste en que existe el
acuerdo y rige de la sesión 8842, pero en ese acuerdo se les daba a los sindicatos un mes para
que certificaran, por medio del Ministerio de Trabajo la afiliación de los agremiados.
Efectivamente, hay una nota firmada de fecha 22 de junio de este año, es decir, ayer donde ya
está extemporánea, donde no se acredita el número de afiliados, se menciona que tiene 30.900
afiliados pero no se acreditan esos afiliados y, además, ya no habría tiempo de presentar la
propuesta, porque la información se está presentando extemporáneamente. Entonces, su
posición es que hay que respetar ese acuerdo, nombrar al que tiene la mayoría del apoyo como
titular y al otro como suplente, porque no se puede seguir con este problema y se nombra al
titular que representa el sindicado con la mayoría de afiliados y al otro, se nombra como
suplente y como indica don Adolfo, si una persona está inconforme, Costa Rica es un Estado de
derecho y que plantee los recursos que considere que son prudentes. Ha tratado de ser lo más
democrático en el asunto y, en este, momento hay que asumir el resultado de lo que está
planteado.
Ante una consulta del Director Loría Chaves, indica el Gerente de Pensiones que de
conformarse la totalidad del quorum, iniciarán la gestión todos los sectores, porque está haciendo
falta ese representante para que los nuevos miembros empiecen a sesionar.
Comenta el Lic. Barrantes Espinoza que el Departamento Laboral del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social u otro órgano competente, donde se acredite el número de afiliados que tiene
cada uno de los sindicatos que conforman muchos bloques, así como un documento firmado por
los representantes de cada uno de los sindicatos de los que conforman, donde se apruebe la
definición señalada por cada uno en cuanto al nombramiento del representante titular y suplente
del Comité de Vigilancia.
El Director Devandas Brenes indica que habría que nombrar al señor Rojas de titular y a Lenin
suplente.
Pregunta el doctor Fallas Camacho si están de acuerdo.
El doctor Devandas Brenes continúa e indica que las Centrales proponen a don Juan Carlos
Durán y al otro candidato de suplente, pero doña Marielos indica que hay que respetar esa
propuesta y si se va a nombrar el suplente, se tiene que nombrar el suplente propuesto.
Además, le gustaría que el señor Juan Carlos Durán estuviera de Suplente. La propuesta de don
José Luis Loría es que se le consulte a las confederaciones quien quiere que sea.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio firmado por el señor Gerente de Pensiones, número GP57.224-16, del 10 de junio del año en curso que, en lo pertinente, literalmente dice:
“De manera atenta procedo a presentar a esa estimable Junta Directiva un informe respecto a las
recientes gestiones efectuadas en el proceso de ratificación del nombramiento del representante
53

Nº 8851
del Sector Sindical en el Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Lo
anterior, en los siguientes términos:
Criterio de la Dirección Jurídica
En atención a lo solicitado por la Junta Directiva respecto a la designación de los representantes
del Sector Sindical en el Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la
Dirección Jurídica en oficio DJ-0806-2016 del 10 de febrero del 2016 emitió la siguiente
conclusión y recomendación:
“(…)
CONCLUSION Y RECOMENDACION
Con fundamento en lo expuesto se concluye que la integración del Comité de Vigilancia del
Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, se hace mediante la elección democrática de
los representantes de los trabajadores y los patronos.
Que en el caso de los representantes de los sindicatos se infiere que existe un candidato a titular
y suplente que presenta el denominado bloque sindical “BUSSCO” y que postula como
titular al Msc. Rafael Ángel Rojas Barrantes; y, otro bloque representado por las siguientes
confederaciones sindicales: Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN; Central
Movimiento de Trabajadores Costarricenses, CMTC; Central Social Juanito Mora Porras,
CSJMP; y la Confederación Unitaria de Trabadores, CUT, las cuales tomaron el acuerdo de
respaldar a los señores Juan Carlos Durán Castro, Secretario de Seguridad Social de la CTRN
como titular, y Lenín Hernández Navas, Secretario General del SINAE, para ocupar el puesto de
suplente ante dicho Comité, como representantes de los sindicatos.
Visto que no hay consenso entre las organizaciones sindicales, se considera que la
Administración puede determinar el carácter representativo mediante la presentación de
documento expedido por el Departamento de Organizaciones Sociales, Dirección de Asuntos
Laborales, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se acredite el número de
afiliados que tiene cada uno de los sindicatos que conforman dichos bloques, siendo que con
base en el principio de mayoría que se deriva del principio democrático de elección, se ratifique
el nombramiento de aquel representante titular y suplente que corresponda con el bloque que
acredite tener más afiliados”.
Acuerdo de Junta Directiva, artículo 16º de la sesión Nº 8826
En el artículo 16º de la sesión Nº 8826 celebrada el 18 de febrero del 2016, la Junta Directiva,
con fundamento en el citado pronunciamiento dispuso:
“(…)
Por consiguiente, acogida la citada recomendación y la propuesta de acuerdo de la
Dirección Jurídica y con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva, a efecto de
determinar el carácter representativo del Bloque Sindical BUSSCO y del conformado
por las cuatro confederaciones ACUERDA prevenirlos para que, en un plazo de un
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mes, presenten documento expedido por el Departamento de Organizaciones Sociales,
Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social u otro
órgano competente, donde se acredite el número de afiliados que tiene cada uno de los
sindicatos que conforman dichos bloques, así como documento firmado por los
representantes de cada uno de los sindicatos que los conforman donde aprueban la
definición señalada por cada uno, en cuanto al nombramiento del representante titular y
suplente al Comité de Vigilancia”.
Acuerdo de Junta Directiva, artículo 10º de la sesión Nº 8842
La Junta Directiva en el artículo 10º de la sesión Nº 8842 celebrada el 12 de mayo del 2016,
conoció la documentación requerida al denominado Bloque Unitario Sindical y Social
Costarricense (BUSSCO) y a Centrales Sindicales respecto a la acreditación ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de dichas organizaciones, acordando sobre el particular lo
siguiente:
“… y la Junta Directiva ACUERDA trasladarlos a la Gerencia de Pensiones para el
análisis integral del asunto y que presente a la Junta Directiva la propuesta
correspondiente”.
A efecto de atender lo requerido, esta Gerencia solicitó al Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Secretario
Ejecutivo del Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, analizar
integralmente la información suministrada por ambas agrupaciones y emitir a la luz de la
normativa que rige esta materia, las consideraciones sobre el particular y así someter el tema
consideración del órgano superior según los términos requeridos en el citado acuerdo.
En virtud de lo anterior, mediante oficio DAP-0597-2016 del 23 de mayo del 2016, el Ing.
Carrillo señala:
“(…)
Así las cosas, a la luz de lo señalado por el Órgano Consultor en materia legal de la
Institución y revisados cada uno de los documentos que se adjuntaron en su oficio, esta
Dirección se dio a la tarea de establecer cuál de los grupos o bloques sindicales posee
la mayor cantidad de afiliados, lo cual dio como resultado lo siguiente (en el anexo 1 se
tiene el desglose agremiados por organizacional social):
1. BUSSCO (Bloque Sindical y Social Costarricense), posee un total de 129.332
agremiados aproximadamente.
2. Centrales Sindicales, posee un total de 74.223 agremiados aproximadamente.
Dado lo anterior y de acuerdo con la información que remite la Gerencia de Pensiones
y teniendo a la vista el criterio legal de la Dirección Jurídica, es claro que el Bloque
Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), agrupa 22 sindicatos que en conjunto
suman un total de 129.332 agremiados, siendo entonces el grupo con mayor
representatividad entre los dos bloques revisados”.
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Nota CS Nº 028-2016 presentada por los coordinadores Centrales Sindicales
En este proceso de análisis, se recibió en este Despacho nota CS Nº028-2016 de fecha 23 de
mayo del 2016, mediante la cual la Licda. Olga Gómez González y el Sr. Olman Chinchilla
Hernández, coordinadores de Centrales Sindicales, exponen - entre otros aspectos - los
siguientes:
•

Que el Bloque Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), no se encuentra inscrito ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como representante de organizaciones
sindicales y que no existe en el ámbito jurídico dicha confederación sindical

•

Que solo las personas físicas o jurídicas debidamente inscritas ostentan representatividad

•

Que se contemplan dentro de este bloque organizaciones que pertenecen al “Magisterio
Nacional”

•

Requieren a la Junta Directiva solicitar un nuevo criterio jurídico sobre los elementos
expuestos en el citado oficio

Respecto al oficio CS Nº028-2016 y del cual también se solicitó al Ing. Carrillo el análisis, se
tiene que en oficio DAP-653-2016 del 06 de junio del 2016, se señala:
“(…)
En relación con el oficio CS N°028-2016, este no modifica el análisis realizado por la
Dirección Administración de Pensiones, sin embargo, en vista de que en dicho
documento los firmantes solicitan de manera expresa que este sea remitido a la
Dirección Jurídica, se recomienda a la Gerencia remitirlo, para que los argumentos
sean valorados por dicho ente legal”.
Candidatos Propuestos por el Sector Sindical ante el Comité de Vigilancia del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
Como información complementaria a lo anterior se estima importante manifestar que el Bloque
Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) designa como representante del Sector Sindical al Sr.
Rafael Ángel Rojas Barrantes como miembro titular ante el Comité de Vigilancia del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte. No se evidencia en la documentación analizada el nombramiento del
miembro suplente.
Por su parte, las agrupaciones de Centrales Sindicales designan como miembro titular ante dicho
comité al Sr. Juan Carlos Durán Castro y como miembro suplente al Sr. Lenin Hernández Navas.
De conformidad con la información contemplada en el currículum vitae de los señores
designados, se tiene
-entre otros- los siguientes aspectos de formación académica y
experiencia laboral:
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Sr. Rafael Ángel Rojas Barrantes
Lic. en Administración de Negocios con
énfasis en Contabilidad y Finanzas
Contador Público autorizado
Máster en Administración de Negocios
Contabilidad y Finanzas / Mercadeo
Estudios de Doctorado en
Económicas y Empresariales

•
•
•
•
•
•

Consultor independiente
Director comercial Compañía ELF
Petróleo de Costa Rica S.A
Gerente General, UNIGAS
Auditor Externo Price Waterhouse
Director Comercial IMAS
Profesor Universitario

Ciencias

Sr. Juan Carlos Durán Castro

•

Estudios en Derecho
Experiencia en el tema de pensiones
Capacitación en riesgos e inversiones

•
•

•

Sr. Lenin Hernández Navas

•
•

Estudios en Derecho

•

Miembro Junta Nal. Relaciones
Laborales CCSS
Miembro Junta Administrativa
FRAP
Secretario de Seguridad Social
Confederación de Trabajadores
Rerum Novarum
Miembro Comité de Vigilancia del
RIMV
Auxiliar de enfermería
Secretario de Conflictos, Sindicato
Nacional de Enfermería
Secretario General Sindicato
Nacional de Enfermería …”,

habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Barrantes Espinoza, con
fundamento en el pronunciamiento de la Dirección Jurídica contenido en el oficio número DJ0806-2016 y conocido el referido análisis efectuado por la Dirección Administración de
Pensiones mencionado, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: con base en lo que establece el Reglamento para la Conformación y
Otros Aspectos del Comité de Vigilancia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la
documentación aportada por parte del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense y la
designación efectuada por parte de las organizaciones que lo conforman, el criterio de la
Dirección Jurídica en la comunicación DJ-0806-2016 y lo expuesto en los oficios números DAP0597-2016 y DAP-653-2016 de la Dirección Administración de Pensiones, la Junta Directiva –en
forma unánime- ACUERDA ratificar, por un período de dos años, el nombramiento del Msc.
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Rafael Ángel Rojas Barrantes como miembro titular ante el Comité de Vigilancia del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte, en representación del Sector Sindical.
ACUERDO SEGUNDO: solicitar a los grupos sindicales la designación de un representante,
para ocupar el cargo de miembro suplente ante el Comité de Vigilancia del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte, en representación del Sector Sindical.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.
Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme.
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
ARTICULO 9º
Se toma nota de que se ha distribuido para la sesión del 30 de los corrientes, el oficio número
GP-57.545-16 del 17 de junio del año 2016, que firma el Gerente de Pensiones, y contiene el
Análisis Técnico-Actuarial y Legal de las observaciones presentadas, en virtud de 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".
El licenciado Barrantes Espinoza se retira del salón de sesiones.
Ingresa al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla.
ARTICULO 10º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-12701-2016, suscrito por la Gerente Médico, que
contiene la iniciativa para la creación de Observatorio Gerencial de Indicadores Estratégicos.
La exposición está a cargo de la señora Gerente Médico, con base en las siguientes láminas:
1) OBSERVATORIO GERENCIAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
Junio 2016.
2)

3)

58

Nº 8851

4)

5)

Observatorio gerencial.
•

6)

Diversos países y sistemas de salud cuentan con iniciativas similares:
– Colombia
– Perú
– México
– España
– Canadá.
Colombia.
•

Es un espacio que busca responder cuál es la calidad de la atención en salud que
reciben los ciudadanos y como mejorarla.

Para tal fin, dispone la información y el conocimiento sobre la calidad en la
atención en salud, en condiciones de igualdad y transparencia para los
ciudadanos y los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
(Ministerio de Salud de Colombia 2016)
http://calidadensalud.minsalud.gov.co/
•

7)
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8)

9)
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10)

11)
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12)

Objetivo general:
Crear un observatorio de indicadores gerenciales que permita obtener una aproximación
representativa en tiempo real del desempeño hospitalario, para la toma de decisiones
oportuna a fin de mantener y mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los
servicios de salud.

13)

14)

EFICACIA DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA
1)
2)
3)
4)
5)

15)

Índice de Funcionamiento: adecuación de estancias según casuística atendida
Reingresos no programados
Mortalidad materna /infantil
Tiempo de espera para recibir atención de la urgencia calificada
Tasa de infecciones nosocomiales.
INDICADORES DE EFICACIA DE LA GESTION DE CIRUGIAS
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1) Cancelación de cirugía programada (proceso).
2) Reporte y gestión de eventos adversos quirúrgicos
– (error en el sitio quirúrgico, entre otros).
3) Tasa de cesáreas no programadas.
4) Infección de sitio quirúrgico.
5) Cumplimiento de la aplicación correcta de la LVPQS (Cirugía Segura).
16)

CALIDAD DEL PROCESO DE ATENCION
1) Monitoreo de aplicación del protocolo (MBE) para la clasificación, valoración y abordaje
correcto del paciente urgente.
2) Realización efectiva de la actividad quirúrgica programada.
3) Incidencia de úlcera de presión en paciente hospitalizado.
4) Facilidad para el acompañamiento al paciente en estado crítico.

17)

INDICADORES DE LA CALIDAD HOSPITALARIA
Índice agregado de mortalidad
• Resume en un único indicador la mortalidad de los pacientes que ingresan por infarto
agudo de miocardio (IAM), insuficiencia cardiaca, ictus, neumonía, hemorragia
digestiva y fractura de cadera:
(Nº de pacientes ingresados con las patologías seleccionadas que fallecen durante su
hospitalización) / (Nº de pacientes ingresados con las patologías seleccionadas)
– X100
Observaciones: Se excluyen del cálculo de este indicador los pacientes atendidos en
unidades de cuidados paliativos.

18)

PORCENTAJE DE AMBULATORIZACIÓN DE PROCESOS QUIRÚRGICOS
•
•

Es un indicador de eficiencia de la gestión sanitaria, que evalúa el porcentaje de
intervenciones quirúrgicas que son realizadas de forma ambulatoria sin ingreso
hospitalario.
Descripción del indicador Porcentaje de intervenciones quirúrgicas programadas
realizadas de forma ambulatoria sobre el total de intervenciones programadas. X 100.

En relación con un Observatorio Gerencial de Indicadores Estratégicos, indica la Gerente Médico
que el tema se considera que es una necesidad y la idea es tener indicadores gerenciales. Es muy
importante indicar que la Gerencia Médica está inmersa en una serie de procesos, los cuales son
muy operativos y no se tienen indicadores gerenciales, con los que se pueda determinar cómo se
está gestionando en forma macro a nivel de la Institución y cree que a la Auditoría igual le
sucede. Por ejemplo, se indica que a la Gerencia Médica le corresponde hacer las evaluaciones
locales para conocer cómo se están gestionando los servicios de salud. Sin embargo, los
indicadores que hoy se tienen son difíciles para realizar esa evaluación y lograr lo que se está
haciendo referencia, se tiene que buscar la calidad, la eficiencia y la oportunidad en los servicios
de salud. En cuanto al control, evaluación y monitoreo de los servicios, se hace una vez al año
en los servicios de salud y la evaluación se entrega, seis o siete meses después. Esa evaluación
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la hace la Dirección de Compras de Servicios de Salud, sobre algunos indicadores que se tienen
definidos, pero no se tienen en línea, ni en forma oportuna e igual, se puede estar haciendo
referencia de la toma de decisiones que se hace, se puede estar retrasando; porque no se tienen
los indicadores construidos, ni definidos y se hace difícil tener los indicadores, porque la
Institución en estos momentos, en algunos de los servicios no tiene estándares definidos y se
necesita también, tener estándares para que los gestores locales puedan tomar decisiones
oportunas. La idea es que los indicadores tienen que medir la calidad de la eficiencia, de la
oportunidad y la producción, porque son resultados importantes para la toma de decisiones y en
principio, la propuesta es definir algunos indicadores que den una imagen de calidad de
eficiencia, de oportunidad y de producción. Hoy se tienen algunos indicadores que se han ido
creando, pero se tiene solo una parte del proceso. Se ha estado observando que se tienen algunos
indicadores de optimización, por ejemplo, se tiene un área que gestiona solo la lista de espera con
indicadores, que se han creado pero muy alejados. Además, se tienen algunos indicadores como
el índice de cesáreas, porque se conoce que se gestionan, como ilustración, la satisfacción del
usuario, en eficiencia se están definiendo y tratando de medir solo el uso de la Sala de
Operaciones. En otros indicadores se está tratando de medir el uso de los consultorios, para
determinar la eficiencia y la oportunidad de los servicios de salud. Por lo que se miden solo
procedimientos en lista de espera y no se está teniendo la oportunidad de evaluar indicadores en
hospitalización, porque no se tiene la información de cuántos pacientes requieren camas y a
cuántos los hacen esperar. Igual en los servicios de emergencias y la producción sí porque,
históricamente, se controla a través de los programas que se tienen en la Sección de Estadísticas
de la Institución. Entonces, se ha dedicado tiempo en medir la producción, en términos de
cuántas consultas se hacen, cuántas recetas se despachan y les hace falta también integrar esa
información con la calidad de la atención. Por lo que se está haciendo referencia de que haya un
Observatorio Gerencial, el cual permita
medir indicadores críticos, buscar indicadores de
análisis y mejorar la planificación; además, incorporarlos posteriormente en áreas de salud. En
ese sentido, se tiene que dar un paso y definir por cuáles empezar, es decir, definir algunos
indicadores críticos de análisis y planificación, posteriormente, se incorporarán a las áreas de
salud. Hoy se iniciaría como lo han hecho en otros países con una serie de indicadores. El
Observatorio Gerencial lo tienen en Colombia, Perú, México, España y Canadá. Por ejemplo, en
Colombia tienen un observatorio con un sinfín de grandes indicadores y todos están definidos.
Los cuales buscan responder cuál es la calidad de la atención en la salud que reciben los
ciudadanos y como las reciben. También se disponen indicadores de información y conocimiento
sobre la calidad en la atención en salud, en condiciones de igualdad y transparencia para los
ciudadanos y los actores en el sistema. Si bien es cierto, los sistemas de información que se
tienen hoy, no van a medir esa línea, por lo que se tienen que ir construyendo los indicadores
que se consideren importantes. Se refiere al observatorio de Colombia, en términos de que es
espacio que busca responder a cuál es la calidad de la atención. También se tiene un observatorio
en Perú, el cual es un espacio interactivo que brinda información y herramientas importantes,
para la mejora en la calidad en la atención, porque es importante para buscar la eficiencia.
También en México se tiene un Centro de Acopio y análisis de información especializada en
calidad y seguridad del paciente, tienen definidos algunos indicadores. Sobre todo en seguridad
del paciente, hay un equipo que tiene alrededor de unos seis años de estar midiendo la seguridad
del paciente en la Sala de Operaciones. Por otra parte, en España se tiene definidos algunos
indicadores en atención primaria e indicadores hospitalarios. Al tener la Caja la mayoría de los
gastos en los hospitales, se está pensando iniciar la construcción de los indicadores en los
hospitales, para mejorar la eficiencia de la calidad y la oportunidad y continuar con el
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observatorio en las áreas de salud. En ese sentido, se tiene que tomar alguna decisión de cómo se
va a iniciar y cómo se va a estar midiendo la calidad de eficiencia a nivel de los hospitales. El
objetivo general, es crear un observatorio de indicadores gerenciales, el cual permita obtener una
aproximación representativa en tiempo real del desempeño hospitalario, para la toma de
decisiones oportunas a fin de mejorar y mantener la calidad y la eficiencia en la prestación de los
servicios. Reitera, el tema es para discusión, porque a la fecha se tiene solo una parte que es la
Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), hay un Reglamento aprobado por la Junta
Directiva, pero podría trascender más a tener un observatorio que vaya acorde con las
necesidades de gestión y de una Gerencia en el día y no desarrollar tantas funciones operativas y
los gestores del nivel local. Además que los directores puedan tener indicadores para que vayan
midiendo el desempeño de las unidades y determinar cómo está su gestión, de manera que desde
la Gerencia Médica, no se tengan que estar realizando los análisis que son operativos, los cuales
les corresponde hacer a los gestores de salud. Los objetivos específicos, son establecer los
indicadores gerenciales críticos a utilizar para la medición. Se denominan críticos porque es
como evaluar la calidad de la eficiencia y la productividad y la oportunidad en la atención
hospitalaria e, identificar, posibles correlaciones a través de la comparación de resultados en los
indicadores de calidad y eficiencia, así como la oportunidad y productividad y planificar la
incorporación progresiva de las áreas de salud y los indicadores sociales, demográficos,
económicos y prioritarios, para el análisis integral de una gestión basada en el enfoque de salud,
como ejemplo. Hace hincapié en que es un tema para discusión. En cuanto al índice de
funcionamiento de la adecuación de las instancias según casuística, ese aspecto permitiría
comparar cuáles son las instancias de los diferentes hospitales y su estandarización. Entonces, se
podría indicar que el Hospital San Juan de Dios, en tiempo o el Hospital Calderón Guardia,
están teniendo instancias prolongadas y se conversa con los gestores de esos Hospitales. Por otro
lado, tener definidos indicadores para medir el reingreso de los pacientes, la mortalidad materna
infantil que si se está llevando, el cual es un indicador de calidad; además, se logre determinar si
son muertes prevenibles, el tiempo de espera para recibir atención en urgencias calificadas, es
información que también se está llevando, así como la tasa de infecciones, otra información que
se está controlando y es un indicador de calidad de la atención. Se podría estar haciendo
referencia de la cancelación de las cirugías programadas, porque es un indicador de proceso,
dado que hace referencia de la calidad de la atención, por ejemplo, si llega un paciente que no
lleva un examen, o un hematocrito, o una valoración preoperatoria, no se está siendo eficientes,
ni oportunos. Entonces, los eventos serían adversos porque se tendría que lograr en el sitio
quirúrgico y ese indicador se está utilizando mucho internacionalmente. Además, la información
respecto del reporte de eventos adversos, no se le está dando seguimiento en ninguno de los
hospitales, ni se tiene la información de la tasa de cesáreas no programadas. En cuanto a las
infecciones en el sitio quirúrgico, si se tiene esa información y en el cumplimiento se tiene que es
muy bueno, a ese paciente se le informa y se le hace un chek al inicio de la cirugía, además si se
le dio el consentimiento informado, si el médico le explicó cuáles eran los riesgos de la cirugía y
se hace un chek, esa información se está teniendo y se controla en un 100% en los hospitales. Por
otra parte, para tener controlada la información se tendría que capacitar a los hospitales para que
todos tengan un sistema de clasificación en el Servicio de Emergencias. Sin embargo, se tiene
que hacer un monitoreo, si se está aplicando la realización efectiva de la actividad quirúrgica,
cuántos son los pacientes que se programaron, efectivamente, y cuántos se están resolviendo, así
como cuál es la incidencia extra, porque es un indicador de calidad del paciente hospitalizado.
Por ejemplo, su cuando un paciente se traslada al Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE)
y ese Centro hace una nota de que el paciente llegó ulcerado, ese es un indicador que se tiene que
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estar solicitando a enfermería, porque no se puede hacer el traslado de los pacientes en estado
crítico, dado que es una obligación de la Caja. Además, hay que empezar a agregar otra
información, como ilustración, la mortalidad de pacientes, entonces, construir un indicador para
que se evalúe los pacientes que ingresan y cuál es la mortalidad de los que ingresan por
insuficiencia cardiaca, infarto agudo de miocardio, por neumonía, por hemorragias digestivas o
fracturas de cadera, porque son indicadores de calidad que no se están midiendo y los pacientes
se atendían en la Unidad de Cuidados Paliativos, ese es un indicador al que se estaba haciendo
referencia.
Cuánta Cirugía Ambulatoria se está haciendo, el porcentaje de intervenciones
quirúrgicas programadas y realizadas y la idea es valorar las recomendaciones que son: 1.) Crear
un órgano que reúne información respecto de los indicadores críticos o trazadores, para
identificar desviaciones en la gestión hospitalaria en tiempo real y al mismo tiempo, dar
respuestas sobre la calidad y oportunidad en los servicios de salud, que permitan la toma de
decisiones de las autoridades, iniciar con indicadores conocidos y algunos de los trazadores que
al día de hoy, se utilizan los servicios y construir al menos cinco indicadores sensibles trazadores
de la gestión de la calidad y oportunidad de los servicios. Indicadores de eficacia quirúrgica y la
gestión de los recursos y la eficacia en el proceso de hospitalización. Lo anterior, porque se han
conversado en la Junta Directiva y fue una revisión general bibliográfica; también, ha sido una
iniciativa porque están teniendo una Unidad Técnica de Listas de Espera. Se continúa con la
UTLE y se crea un Observatorio a nivel central con indicadores reales, para evaluar cómo se está
gestionando hoy y se le devuelva a los centros de salud, pero todos tendrían que tener
indicadores que indiquen cómo está la gestión hospitalaria. Se haría la revisión del Reglamento
de la UTLE y buscar trascender más hacia una gestión administrativa más eficiente de calidad y
oportunidad en beneficio de los pacientes. La idea es revisar esos aspectos y dependiendo de la
discusión, no se está presentando una propuesta de acuerdo, porque es un tema para conocer el
criterio de los Miembros de la Junta Directiva, para determinar si se continúa trabajando. Hay
dos personas que están llevando la parte de calidad y atención de la seguridad del paciente, en el
Hospital Nacional de Niños y es la parte de un grupo que está formado, porque se han
capacitado en calidad y esos funcionarios pueden integrar un grupo, para que se empiece a
trabajar sobre este modelo y buscar algunas evaluaciones. De manera que se revise toda la
reglamentación que existe a nivel de la Institución y corregirla porque a raíz de llevar la UTLE
que tiene la Gerencia Médica, tiene incluidos muchos aspectos operativos que son de la gestión
propia de los hospitales.
Interviene el Director Devandas Brenes y manifiesta su satisfacción porque se está proyectando el
Observatorio, dado que es evidente que la Institución necesita un sistema de información en
línea. Ha molestado a la Gerente Médico cuando le ha preguntado a las 2:00 p.m., cuántos
diabéticos han sido atendidos en la Caja y le ha contestado que no se dispone de esa
información; sin embargo, le parece que es inaceptable en una Gerencia Médica no tenga esa
información. Manifiesta su preocupación en el sentido de que la información, debería estar
integrada en un sistema institucional de información y no está seguro de que su ubicación, sea en
el nivel de la Gerencia Médica. Entiende que se tiene que producir o dar productos para los
Gerentes desde, luego, para que tomen decisiones y los Gerentes, en las Gerencias tienen una
gran participación en la definición de los indicadores y en la construcción de esos indicadores y
le parece que ese proceso, debería ser parte de un sistema institucional que esté vinculado al
sistema de riesgos. Por ejemplo, se produce un indicador, se enciende una luz, se gira una cama,
se está disparando en determinado Hospital, o se está presentando una situación particular en el
Hospital de Turrialba, repite, esa es su preocupación. Le indica a don Adolfo que ayer
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estuvieron en la discusión con el equipo, encargado de la difícil tarea de llevar adelante la
Reestructuración del Nivel Central y una de las preocupaciones, incluso, que discutieron con
doña Rocío Sáenz, la cual fue planteada por don Renato, era que se den cambios en las
Gerencias que no estén en sintonía con una posible reestructuración. En la agenda del equipo de
reestructuración, está contenido el tema de la creación del Sistema Institucional de Información;
incluso, en inglés se denomina como un producto rápido, no es un producto de esperar hasta que
termine todo. Su sugerencia respetuosa es que el tema, doña María Eugenia lo converse también
con el equipo que dirige y coordina la Dra. Julia Lee, para ver cómo se encaja en el Proyecto de
Reestructuración del Nivel Central. Reitera, su satisfacción por la noticia y espera que la
impulsen velozmente y si no se pudiera crear ese sistema institucional, o el primer paso sea
crearlo a nivel de Gerencia, porque lo ideal es que ahí se construyan otros indicadores, por
ejemplo, no se está incluyendo la información de costos financieros, ni la administrativa, ni la de
recursos humanos, porque son fundamentales para la gestión hospitalaria. Sabe que no son
acuerdos sino que hoy es una conversación, su sugerencia es que conversen con ese equipo.
Entiende y se tendría que preguntar si existe la idea de crear el equipo, para empezar a
construir el Sistema Internacional de Información o elaborar la propuesta a nivel de ese equipo de
reestructuración. Entonces, le parece que sería bueno conversar e, incluso, si se proponen se
llega a un acuerdo perfecto y sino que se les haga saber.
Por su parte, la Directora Soto Hernández acota que se está haciendo el mínimo y, entonces, hay
que procurar que vaya creciendo y creciendo bien. En este momento, se está indicando que se ha
avanzado de alguna manera en el Observatorio, pregunta dónde lo tienen.
La doctora Villalta Bonilla indica que el interés de la Gerencia Médica, es contar con las
herramientas y el Observatorio le parece que debería estar en la Dirección Actuarial o en la
Presidencia Ejecutiva y la necesidad que se tiene, dado que el Gerente que esté, tiene que tener
esas herramientas. En este momento no se está iniciando, solo se está planteado el tema para
discusión y hay dos personas que han tenido formación en calidad, las cuales están ubicadas en el
Hospital Nacional de Niños y se podrían fortalecer para que se inicie o se integren a un equipo
de trabajo.
El Auditor señala que va en la dirección que plantea don Mario Devandas, en cuanto a la
necesidad de la creación de ese Sistema de Información a nivel institucional. Lo que sugiere es
que no se esperen a hacer un Observatorio a nivel de la Institución, porque se hace muy
complicado, muy grande y no se lograría concretar. Su sugerencia es que lo hagan por servicio,
porque cada unidad tiene diferentes indicadores y se aproveche, la automatización que se está
dando a nivel de los servicios de salud con el EDUS. El mismo EDUS a nivel de los EBAIS, de
las Áreas de Salud, estima que es plantearse cuáles son los indicadores, cuáles son esos objetivos,
esa meta que debería de evaluar y de controlar y si sigue en el Segundo y Tercer Nivel de
Atención la sugerencia, es que se aproveche el ARCA. El Módulo de Hospitalización según se
observó, es una información a través de la Caja en página Web, el ARCA está en todos los
hospitales y, únicamente, falta su implementación en el Hospital Calderón Guardia. Ese
programa le parece que ha sido muy excelente, porque ha tenido que vencer la resistencia del
Hospital México, porque tenía su propio sistema, así como la del Hospital San Juan de Dios, ya
que también tenía su propio sistema. Por otra parte, el Hospital Nacional de Niños que tenía un
sistema de información, también aceptaron el Módulo de Hospitalización que desarrolló el
ARCA en Heredia. Si se toma el Módulo de Hospitalización por sí mismo, el EDUS tiene sus
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propios indicadores. Reitera, la sugerencia es que se reúnan para que se analice cuáles son esos
indicadores en hospitalización. Por ejemplo, en el Hospital de Heredia se tiene el Módulo de
Patología desarrollado, es un excelente Módulo, el cual fue desarrollado por el doctor Ruíz
Vargas, Jefe de Patología de ese Hospital y el Hospital San Juan de Dios, lo está analizando
para no desarrollar otro sistemas, sino implementar el Sistema del Hospital de Heredia, por lo
que los Patólogos se han reunido. Entonces, en Patología también tienen sus propios indicadores,
es decir, cuáles son los indicadores que se deben de tener en Patología. Por otra parte, también
tienen desarrollado el módulo de emergencias y la autorización que dio la Gerencia Médica y la
Presidencia Ejecutiva, es que sea el módulo que desarrolló EDUS, porque la información
automatizada se traslada del EBAIS al Hospital. Cree que es excelente y se viene instalando una
gran parte de los hospitales al Sistema de Emergencia. El Servicio de Emergencias tiene
definidos sus propios indicadores, las emergencias por médicos atendidas, tienen desarrollados
cualquier cantidad de indicadores. En esos términos, por ejemplo, se puede seguir haciendo
referencia de Nutrición y una serie de indicadores y así lo pueden ir haciendo parcialmente,
conforme se vayan automatizando sin perderse, sin esperar un sistema a nivel de toda la Caja
porque nunca se lograría concretar. La otra sugerencia es lo que don Mario Devandas planteaba,
porque el indicador, necesariamente, tiene que ir relacionado y se tienen que identificar los
riesgos, porque ese aspecto es lo que interesa controlar, cuáles son los riesgos en Farmacia, para
lo cual se tiene el Sistema Integrado de Farmacias (SIFA) y está automatizado a nivel de toda la
Caja, para evaluar cuáles son los riesgos de Farmacia. Hace un momento don Mario Devandas
hizo referencia de un riesgo y es la obsolescencia de los medicamentos, en esa Farmacia.
Entonces, se tiene que establecer un indicador que puede ser la rotación de inventario, ese aspecto
da un resultado, pero tiene se tiene que identificar cuáles son los riesgos en Farmacia que tiene la
Institución, para poder establecer el indicador, para controlar y evaluar porque si no, no tiene
ningún sentido. Además, el indicador tiene que ir relacionado con la gestión propiamente y ese
aspecto, va relacionado con la producción; entonces, se tienen que plantear cuál es la gestión que
se está realizando en un Servicio de Emergencias y cómo se debe controlar, como ilustración, la
fila en el servicio de emergencias, porque son cuatro horas de espera. En ese sentido, existe un
problema de gestión, hay un indicador que se debería de definir en relación con la gestión, como
ilustración, se quiere que se atienda cada quince minutos en emergencias o dejar los pacientes en
espera cuatro o cinco horas; en esos términos, hay que definir indicadores de gestión. La otra
sugerencia, se relaciona con los indicadores, además, se deben definir por niveles, si se está
haciendo referencia de patologías, no conoce el tema muy bien, pero conoce que en patología
hay una serie de indicadores que a nivel de la Jefatura del Servicio, le deben de permitir
controlar la toma de las muestras, el tiempo que duran para poder resolver y contestar una
biopsia, porque es urgente que se atienda a ese paciente. Entonces, hay indicadores que
corresponden al servicio, otros al nivel de dirección del hospital y otros a nivel de la Gerencia
Médica. A la Gerencia Médica quizá no le interesa ese resultado de la biopsia, como ejemplo,
pero sí debe haber un indicador de patología que interese controlar a nivel de la Gerencia Médica
de la Institución. Esas son las sugerencias que haría porque le parece que el trabajo es muy
bueno, es excelente y necesario para la Institución.
El Director Fallas Camacho comenta que hace unos años, se tenían definidos unos indicadores
que no sabe dónde estarán, evaluaban también la calidad del servicio y una serie de elementos
que le permitían a la Junta Directiva tomar decisiones. Ese proceso se dejó de hacer por alguna
razón, pero le preocupa mucho cuando se empiezan a sugerir indicadores. Antes de definir un
indicador, le parece que se tiene que tener la claridad suficiente y cuál es su correlación con
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otras necesidades, porque esos indicadores involucran una serie de usuarios. Además, se van a
basar en una gran cantidad de datos que van a costar manejar, porque cada dato que se está
tratando de buscar o de llenar, significa recurso de mucha naturaleza. Hay que definir o buscar
con esfuerzo algunos indicadores masivos, que orienten a acciones que se deben tomar para
considerar. Tiene certeza que los indicadores son fundamentalmente para la calidad del servicio,
la oportunidad, el costo y sobre el resultado del paciente. Sin duda alguna si se logra identificar
un indicador, los cuales estima que se deben discutir para determinar cuáles son los más
convenientes, porque van a dar una serie de resultados para otros usos, que no se esperan en su
momento, pero ese aspecto está ligado completamente a los Sistemas de Información, porque si
no se tienen datos, no se pueden definir indicadores. Por lo que le parece que lo lógico es que lo
que se tiene y está en proceso, utilizarlo y sin duda alguna que el ARCA, porque se está
buscando calidad, eficiencia, oportunidad, satisfacción del usuario, lo cual lleva implícito
aspectos de esa naturaleza, pero fundamentalmente buscar y definir muy claramente por qué un
indicador, para qué lo quieren y no comenzar a buscar indicadores. El otro aspecto es separar los
indicadores de manera que les permita conocer cuáles son los indicadores referentes, por
ejemplo, a costos que a lo mejor son todos los que van a identificar, un consumo de
determinados productos, abastecimiento en las diferentes fases que se requieren, entre otros
aspectos. El otro aspecto que considera, es que no se debe tener una unidad a nivel central,
encargada del citado Observatorio. Cada unidad tiene que tener su propio centro de indicadores y,
además, reportarlos a un nivel central, a efectos del control gerencial. La gran preocupación del
nivel central sería vigilar que ese tipo de trabajo se lleve a cabo en los hospitales y que formen
parte de la solución, es decir, se emita los informes correspondientes, los cuales tienen que ser
efectivos, porque si no se continúa con la gran masa de funcionarios y es imposible. El otro
aspecto, es tener la capacidad de diferenciar cuáles son los indicadores de la Gerencia
Administrativa, de la Gerencia Médica, de la Gerencia Financiera y de todas las Gerencias,
porque todas las Gerencias van a querer todos los datos y sobre todo, está pensando en un
aspecto y es el proceso de planificación, porque si no se tiene esa información básica, lo que se
va a hacer es “batear”. También recuerda que los compromisos de gestión tenían definidos una
serie de indicadores, es decir, existen y fueron utilizaron, por lo que se debe tener cautela, sobre
ese aspecto y los “pecados” que se cometieron con los compromisos de gestión, porque
simplemente se llenaba el expediente, para pasar la evaluación y el indicador tiene que ser más
claro y de más utilidad, para los intereses de la Institución.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que quiere coincidir con lo que plantearon tanto Mario,
como el señor Auditor. Es impresionante que una Institución que va a cumplir 75 años, no tenga
un Sistema de Información adecuado, porque la información es el elemento indispensable para la
toma de decisiones. En ese sentido, como lo indicó don Oscar si no se tiene la información,
difícilmente, van a poder planificar y el doctor Fallas ha sido un abanderado de ese tema. Cree y
cada vez se convence más, que mientras espera que los proyectos se desarrollen de forma óptima,
en el ínterin pierde mucho tiempo para poder avanzar en algunos de los aspectos, porque si en
estos años ha aprendido algún aspecto de la Caja, es que en los proyectos no se avanza a la
velocidad que se debería de hacer, entonces, como salvar esa situación, “paleando” el poder y
gestionar en el intermedio. Si se tienen algunas informaciones se deben tabular y usarlas, no
esperar a tener las diez informaciones que se necesitan para un gran proyecto, ese aspecto le
parece que sería muy sano en este momento. Por ejemplo, el EDUS les está empezando a
presionar con una información que antes no se tenía, pero estima que la Jefe de Estadística doña
Lorena Solís es muy buena funcionaria y de alguna manera, no la han podido explotar porque a
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veces, se tienen las estadísticas ahí, pero no las usan o no tanto como debieran. Entonces, le
parece que es como la sumatoria de las “cosas”. El EDUS les está dando información y esa
información hay que tabularla y utilizarla y hay mil formas de utilizarla. Se está haciendo
referencia de la Gerencia Médica, pero se podría indicar lo mismo en otras áreas, como ejemplo,
la Gerencia Financiera. Tienen una serie de informaciones que se podrían estar utilizando, como
ilustración, el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), se podría estar utilizando en
muchas otras situaciones y no las utilizan, porque se está haciendo lo mismo de siempre. Por ese
aspecto, celebra que se salga del esquema, aquí muchos de los funcionarios ya tienen el
“canalete”, entonces, vienen y hacen todos los días más de lo mismo. En uno de los aspectos
que les va a estar insistiendo a los Gerentes, es que tienen tanto que hacer que de pronto delegan
mucho, en los funcionarios y les cortan las alas a muchas ideas muy buenas vienen de abajo.
Por ejemplo, una persona sentada en San José, decide lo que va a suceder en Guatuso de un
proyecto que a alguna persona se le ocurrió en la zona, en la trinchera. Repite, es un proyecto
bueno y no logra llegar a la Gerente y ese aspecto es lo más serio. Además, es un tema de
información, porque si tuvieran Sistemas de Información, alguna persona podría llegar y optar
por ingresar a ese Sistema e indicarle a la Gerente que tiene ese proyecto. Hay una gran
cantidad de funcionarios en el tamiz muy buenos, pero hay personas que no tienen el criterio de
indicar, que ese proyecto lo va a pasar para que la Gerencia lo conozca y decide antes y,
posiblemente, si hubiera llegado esa información, la Gerente hubiera dicho que ese proyecto le
suena, pero ni siquiera le llega. Le parece que siempre el mejorar la información es un plus, pero
no se debe de esperar a que el Sistema esté totalmente consolidado, sino que hay que investigar
lo que ya se tiene, lo que puede utilizar y en el camino “le van poniendo las argollas a la cadena
que se necesitan”.
El Director Alvarado Rivera comenta que desde que está en esta Institución, entiende que hay
gran cantidad de fórmulas, documentos y papeles, si se sacara el tiempo de la cantidad de
documentos que hay que llenar, para llevar la información estadística se “muere”, se tendría que
contratar un batallón para llevar la estadística. Lo puede observar en los servicios de
emergencias, en las noches que no hay muchas personas, en la oficina dos funcionarios médicos
llenando papeles, y todavía esa situación se da hoy con la tecnología que se tiene. Le parece que
esta Institución debería de tener una política de cero papeles, para obligar a llevar toda la
información computarizada. Ese tema le preocupa mucho porque en realidad, lo que comentó el
doctor Fallas, le parece que la Institución se debe llevar estadísticamente en las áreas, en los
hospitales y tener una nube donde se suban los datos de cada quien y un funcionario tabulando
información y vigilando que la información llegue de manera idónea, pero si considera que el
mapeo de procesos se debe evaluar. No ve la conveniencia de que se esté llenando un montón de
información que al final no sirve, porque no se está tabulando, ni realmente se está
referenciando. Lo importante es poder tener la información que, efectivamente, se vaya a
utilizar y los demás datos, irlos desechando, además, no estar obligando a los funcionarios a
llenar documentos y recabar información.
Señala el Director Fallas Camacho que no se tiene que tomar un acuerdo.
Respecto de una pregunta de la señora Gerente Médico, teniente a conocer si se continúa
trabajando en el Observatorio, responde el Dr. Fallas Camacho que sí.
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Se toma nota de la presentación y de que la Gerencia Médica continuará trabajando sobre el
particular.
Ingresa al salón de sesiones la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de
Beneficios para Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en
Salud y Seguridad Social).
ARTICULO 11º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-13765-2016, de fecha 17 de junio del año 2016, que
firma la señora Gerente Médico, que contiene la propuesta de beneficios a favor de la Dra.
Gabriela Batista Rodríguez, Médico Asistente Especialista en Cirugía Oncológica, del Hospital
Calderón Guardia, para continuar proceso formativo con una Estancia Formativa en Cirugía del
Aparato Digestivo y Colorrectal y Técnicas Quirúrgicas Endoscópicas en el Hospital Sant Pau en
Barcelona, España y la Universidad Autónoma de Barcelona España del 01 de julio de 2016 al
30 de junio 2017.
La exposición está a cargo de la licenciada Delcore Domínguez, con base en las siguientes
láminas:
1)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Médica
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social (CENDEISSS)
Propuesta de activación de beneficios:
Dra. Gabriela Batista Rodríguez, Médico Asistente Especialista en Cirugía Oncológica del
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para continuar proceso formativo en el área
de cirugía del aparato digestivo y colorrectal así como en técnicas quirúrgicas
endoscópicas en el Hospital Sant Pau en Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona España.

2)
Funcionaria

Beneficios Esperados

Justificación de la
Necesidad

Propuesta de Acuerdo

Dra. Gabriela
Batista
Rodríguez,
Médico
Especialista en
Cirugía
Oncológica del
Hospital
Dr.
Calderón
Guardia solicita
activación del
beneficio para
estudio
otorgado para

El desarrollo de la
actividad académica para
especializarse en cuidado
intensivo
cardíaco
pediátrico se fundamenta
por las siguientes razones:

La formación que
desarrollará la Dra.
Batista Rodríguez se
encuentra
contemplada en el
Diagnóstico y Plan
de Capacitación del
Departamento
de
Hemato Oncología
del Hospital Dr.
Rafael
Ángel
Calderón Guardia
(CLEP 019-09-2014
y
HDRCG-DHO-

La
Gerencia
Médica
mediante oficio GM-SJD13765-2016 y con base en
la recomendación del
CENDEISSS, conforme al
oficio
CENDEISSSSABPE-4832-16 y los
criterios técnicos aquí
externados, recomienda a
la Junta Directiva aprobar
la reactivación de la beca,
según
se
detalla
a
continuación:
•
Permiso con goce

1- De acuerdo con lo
indicado por el Dr.
Taciano Lemos, Director
del HRACG la formación
que completará la Dra.
Batista es de gran interés y
responde a las prioridades
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continuar
estudios
en
cirugía
del
aparato
digestivo
y
colorrectal
y
técnicas
quirúrgicas
endoscópicas
en el Hospital
Sant Pau y la
Universidad
Autónoma de
Barcelona,
España del 01
de julio 2016 al
30 de junio
2017.

detectadas en el DNFC del
Servicio de Oncología
Quirúrgica.
2El
Servicio
de
Oncología Quirúrgica se
constituye en un centro de
referencia nacional que
resuelve casos de alta
complejidad, entre los que
destaca
la
patología
colorrectal.
3-Una vez que la Dra.
Batista
concluya
la
actividad
académica
vendrá a conformar el
equipo interdisciplinario
para el abordaje y atención
de pacientes oncológicos
con patología digestiva
colorrectal.
4-Además
se
espera
mejorar la atención de los
pacientes a mediano y
largo plazo mediante la
disminución de tiempos de
espera de cirugía y
estancia hospitalaria, y por
lo
tanto
de
costos
hospitalarios.
5-La
activación
del
proceso formativo de la
Dra. Gabriela Batista
cuenta con el aval del COI
otorgado mediante oficio
COI-019-2016 suscrito por
el Dr. Luis Loría Sáenz,
señalando que por la
importancia del tema se
recomienda
que
al
reincorporarse
a
sus
labores se brinde apoyo a
otros hospitales de la red
de servicios de salud.

458-09-2014).
Razón por la cual se
solicita
la
reactivación de los
beneficios otorgados
para concluir el
proceso formativo y
contar con una
especialista
con
mejores
conocimientos en el
área de cirugía del
aparato digestivo.

de salario durante
el período de
estudio, por un
monto
de
¢26.695.892,52
del 01 de julio de
2016 al 30 de
junio de 2017.
• Estipendio
mensual
equivalente a US$
1.172,9
dólares
durante el período
de estudio para un
monto total de
US$ 14.075,92.
• Pago para el costo
de Curso por un
monto total de
US$6.628,17
dólares.
Los
montos
que
corresponden al estipendio
mensual y costo de curso
corresponden al saldo
disponible de la beca
otorgada en el año 2015.
Compromiso contractual
con la CCSS 09 años.

Todo lo anterior, según priorización de áreas dispuesto por la Junta Directiva, en el
artículo 22º de la sesión Nº 8707.
El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo del solicitante.
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Queda entendido que no se realizará la sustitución del beneficiario por el tiempo de
estudio.
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos
los señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-13765-2016, del 17 de junio del año
en curso, que firma la señora Gerente Médico, habiéndose hecho la presentación pertinente por
parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de Beneficios para
Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad
Social) y con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva –por
mayoría- ACUERDA aprobar a favor de la doctora Gabriela Batista Rodríguez, Médico
Asistente Especialista en Cirugía Oncológica del Hospital Calderón Guardia, beca -según en
adelante se detalla- para que realice una Estancia formativa en el Área de Cirugía Digestiva y
Colorrectal y Entrenamiento en Técnicas Quirúrgicas Endoscópicas, ambos procesos ligados a la
Universidad Autónoma de Barcelona, España, en el Hospital Sant Pau, de Barcelona, España:
I)

Permiso con goce de salario del 1° de julio del 2016 al 30 de junio del año 2017.
El permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del
centro de trabajo al que pertenece la becaria.

II)

El pago de:
a) Estipendio mensual por un monto de US$1.172,9 (mil ciento setenta y dos dólares con
9/100), durante el período de estudios, para un total de $14.075,92 (catorce mil setenta y
cinco dólares con noventa y dos centavos), que corresponde al saldo disponible de la beca
otorgada en el año 2015.
b) Costo total del Curso por US$6.428,17 (seis mil cuatrocientos veinte ocho dólares con
17/100), que corresponde al saldo disponible de la beca otorgada en el año 2015.

La erogación correspondiente a los beneficios contemplados en el apartado II, acápites a) y b), se
hará con cargo al presupuesto del Proyecto de Fortalecimiento de la Red Oncológica
Institucional; partida presupuestaria 2631 que corresponde a "Becas", actividad 44.
Todo de conformidad con lo estipulado en el artículo 6º de la sesión número 8509, celebrada el
26 de mayo del año 2011. Queda entendido que no se realizará la sustitución de la doctora
Batista Rodríguez.
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores excepto por el Director Gutiérrez Jiménez. En consecuencia, el acuerdo se
adopta en firme.
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ARTICULO 12º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-13672-2016, del 17 de junio del año 2016, que contiene
la propuesta de beneficios a favor de la Dra. Sheila Araya Chavarría, Médico Residente de
Cirugía del Hospital Calderón Guardia, para realizar estancia formativa en el Servicio de Cirugía
de Trasplante de Órganos Abdominales, del 01 de julio al 30 de noviembre del año 2016, del
Hospital Universitario 12 Octubre, Madrid, España.
La exposición está a cargo de la licenciada Delcore Domínguez, con el apoyo de las siguientes
láminas:
A)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Médica
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social (CENDEISSS)
Propuesta de beneficio para estudio:
Dra. Sheila Araya Chavarría, Médico Residente de Cirugía del Hospital Dr. Rafael Ángel
Calderón Guardia para realizar estancia formativa en el Servicio de Cirugía de Trasplante
de Órganos Abdominales.

B)
Funcionario

Beneficios Esperados

Beneficio Económico

Propuesta de
Acuerdo

Propuesta
de
Beneficios
para
Estudio de la Dra.
Sheila
Araya
Chavarría, Médico
Residente
de
Cirugía
del
Hospital
Dr.
Rafael
Ángel
Calderón Guardia
para
realizar
estancia formativa
en el Servicio de
Cirugía
de
Trasplante
de
Órganos
Abdominales en el
Hospital
Universitario 12
de
Octubre,
Madrid, España 01
de julio al 30 de
noviembre
del
2016.

La actividad académica a
realizar por parte de la
Dra. Araya vendría a
fortalecer la gestión de la
CCSS, fundamentado que
en Costa Rica ha decidido
iniciar un proceso de
cambio y de apoyo para
crear
un
Programa
Nacional de Donación y
Trasplante de Órganos,
Células y Tejidos, por lo
que se firma la Ley No.
9222 de Donación y
Trasplante de Órganos y
Tejidos
Humanos,
publicada en el Diario
Oficial La Gaceta No. 76,
del 22 de abril 2014, que
enmarca a todas las
instituciones del Estado
encargados de la salud en
Costa Rica.
Una vez que la Dra. Araya

1. Permiso con goce
de salario del 01 de
julio 2016 al 30 de
noviembre del 2016,
que corresponde a un
mes como Médico
Residente y a cuatro
meses como Médico
Asistente Especialista.

La Gerencia Médica
por medio de oficio
GM-SJD-13672-2016
y con base en la
recomendación
del
CENDEISSS,
conforme al oficio
CENDEISSSSABPE-6267-16 y los
criterios técnicos aquí
externados,
recomienda a la Junta
Directiva aprobar la
solicitud de beca a
favor de la Dra.
Sheila
Araya
Chavarría según se
detalla
a
continuación:
1. Permiso con goce
de salario del 01 de
julio 2016 al 30 de
noviembre del 2016,
que corresponde a un
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2. Seguro Médico
costo proporcional a
partir del mes de
agosto 2016 hasta
noviembre 2016 por
un monto total de
$133.33 USD.
3. Estipendio mensual
de hasta Euros 1.400
a partir del mes de
agosto 2016 hasta
noviembre 2016 para
un monto total de

Nº 8851
La
condición
laboral de la Dra.
Araya es participar
de la actividad
académica un mes
como
Médico
Residente y 04
meses
como
Médico Asistente
Especialista.
La Dra. Sheila
Araya Chavarría,
cuenta con el aval
de la Gerencia
Médica para la
prórroga
del
Contrato
de
Retribución Social
durante
los
4
meses en los que
realizará estudios
en Trasplantes de
Órganos
Abdominales.

finalice
la
actividad
académica y se incorporé a
laboral en el Hospital
Calderón
Guardia,
contribuirá
en
la
disminución de las listas
de espera del Hospital
Calderón Guardia según la
siguiente
información
suministrada por el centro
hospitalario:
1-Hígado 10 pacientes y
están en estudios alrededor
de 15 pacientes más.
2-Páncreas 2 pacientes.
3-Intestino 4 pacientes en
estudio.
3-Riñón alrededor de 30
pacientes en estudio.

$6,268.63 USD.
Compromiso
contractual con la
CCSS 09 años.

mes como Médico
Residente y a cuatro
meses como Médico
Asistente Especialista.
2. Seguro Médico
costo proporcional a
partir del mes de
agosto 2016 hasta
noviembre 2016 por
un monto total de
$133.33 USD.
3. Estipendio mensual
de hasta Euros 1.400
a partir del mes de
agosto 2016 hasta
noviembre 2016 para
un monto total de
$6,268.63 USD.

Todo lo anterior, según priorización de áreas dispuesto por la Junta Directiva, en el
artículo 22º de la sesión Nº 8707.
El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo del solicitante.
Queda entendido que no se realizará la sustitución del beneficiario por el tiempo de
estudio.
Señala la Licda. Loredana Delcore que este caso es del Hospital Calderón Guardia; la Dra.
Sheila Araya Chavarría es médico residente en cirugía, quien presenta dos condiciones distintas
o atípicas en los casos de las pasantías de médicos residentes, porque la primera pasantía es por
cinco meses y, normalmente, las pasantías o las estancias formativas de los residentes se plantean
por tres meses. El caso de la Dra. Araya Chavarría es por cinco meses. El área de la que egresa
es para rotar o estar en el Servicio de Cirugía de Trasplante de Órganos Abdominales, la pasantía
sería en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. Destaca que a ese Hospital muy,
frecuentemente, se envían los residentes en diferentes áreas y la otra condición atípica, aparte de
los cinco meses es porque la doctora Araya cierra su condición de residente a finales del mes de
julio de este año. No obstante, está planteando salir del país del mes de julio al mes de
noviembre de este año, en esa estancia formativa, en el tema de trasplantes, tienen un
compromiso institucional para fortalecer los equipos interdisciplinarios. Esa condición de que la
Dra. Araya estará un mes como residente y el resto de los cuatro meses, en una condición de
médico especialista, porque pasó la revisión y aprobación de la Comisión de Distribución de
Especialistas y cuenta con el aval de la Gerencia Médica, en cuanto a que la Dra. Araya
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Chavarría se le tiene que prorrogar, esos cuatro meses que estará fuera de la Institución, para
que se le sumen a sus tres años de compromiso y la idea es que quede incorporada dentro del
equipo que está conformando el Hospital Calderón Guardia en el tema de Trasplante.
Interviene la señora Gerente Médico y anota que se visitó tanto al Jefe de Cirugía como al
Coordinador de Trasplante, Dr. Sánchez para solicitar su criterio. Además, en el Hospital
Calderón Guardia solo hacen trasplante hepático el Dr. Sánchez y otro funcionario y el Dr.
Sánchez está próximo a pensionarse. Comenta que en el Hospital han promovido un proceso de
selección por varios años, para diferentes residentes pero no se ha logrado que se incorporen al
programa con éxito. Hasta el momento se logró incorporar una doctora y ha participado en cinco
trasplantes hepáticos. Por otro lado, durante la residencia de la Dra. Araya Chavarría se logró
incorporar al equipo, por lo que se tiene interés en se promueva, dado que tiene interés y el
“expertice”.
Continúa la Licda. Delcore Domínguez y anota que dentro de las condiciones de la Dra. Araya
Chavarría serían, permiso con goce de salario y el apoyo del Posgrado de la Universidad de
Costa Rica por ese mes, porque le otorga un estipendio de mil dólares. A partir del segundo mes
y hasta el cuarto mes, de agosto a noviembre, la Dra. Araya Chavarría gozaría del permiso con
goce de salario institucional, pero en ese momento sería en condición de Médico Asistente y se
le incorporarían dos condiciones más, el cual es el pago del seguro médico y el estipendio
mensual de dos mil cuatrocientos euros por ese período, para darle la igualdad de médicos
especialistas que están en diversas condiciones. Por esta modalidad de beneficio queda
nuevamente comprometida con la Institución, además de los tres años porque está por ingresar a
cumplir como médico recién graduada, un compromiso adicional de otros nueve años que se
cumplen uno tras del otro, porque los años no se traslapan sucesivamente. Entonces, esa sería la
condición de la doctora Sheyla Araya.
Pregunta el Director Fallas Camacho si no hay problema que se acuerde lo solicitado. Le
preocupa que se convierta en la presión de otros residentes haciendo la misma solicitud. Le
parece que se debería dejar anotada esa consideración, para que luego no lo aleguen otros
residentes, pero que quede indicado en el mismo acuerdo. Pregunta si esos beneficios se pagan
con los recursos provenientes de la Ley contra el Cáncer.
La Licda. Delcore indica que no por su condición de residente.
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución se consigna seguidamente, es acogida por
todos los señores Directores, salvo por el Director Alvarado Rivera.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-13672-2016, del 17de junio del
año en curso, que firma la señora Gerente Médico, habiéndose hecho la presentación pertinente
por parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de Beneficios para
Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad
Social) y con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva –por
mayoría- ACUERDA aprobar a favor de la doctora Sheila Araya Chavarría, Médico Residente
de Cirugía del Hospital Calderón Guardia, beca -según en adelante se detalla- para que realice
una Estancia formativa en el Servicio de Cirugía de Transplante de Órganos Abdominales), en el
Hospital 12 Octubre), en Madrid, España:
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I)

Permiso con goce de salario del 1° de julio al 30 de noviembre del año 2016, que
corresponde a un mes como Residente y a cuatro meses como Médico Asistente
Especialista.
El permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del
centro de trabajo al que pertenece la becaria.
Se deberá actualizar el monto correspondiente al permiso con goce de salario, a partir del
mes de agosto del año 2016. Esta gestión se realizará por medio de la Subárea de
Beneficios para Estudio del CENDEISSS, teniendo a la vista constancia certificada
emitida por la Unidad de recursos Humanos del centro de trabajo; trámite que estará a
cargo de la administración.

II)

El pago de:
a) Estipendio mensual por un monto de hasta €1.400 (mil cuatrocientos euros), a partir del
mes de agosto y hasta noviembre del año 2016.
b) Seguro médico; costo proporcional a partir del mes de agosto y hasta noviembre del año
2016.

Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores, salvo por el Director Alvarado Rivera que vota negativamente. En
consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
ARTICULO 13º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-13766-2016, de fecha 17 de junio del año 2016, que
contiene la propuesta de beneficios a favor de la Dra. Beatriz Quesada Méndez, Médico Asistente
Especialista de Oftalmología del Hospital México, para llevar a cabo Subespecialidad en Órbita,
Párpados y Vía Lagrimal (Oculoplástica), del 01 de julio del año 2016 al 01 de julio del año
2017, en el Instituto Nacional de Diabetes Endocrinología y Nutrición (INDEN), en República
Dominicana.
La presentación está a cargo de la licenciada Delcore Domínguez, con base en las siguientes
láminas:
a)

Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Médica
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social (CENDEISSS)
Propuesta de beneficios para estudio:
Dra. Beatriz Quesada Méndez Médico Asistente Especialista en Oftalmología del
Hospital México, para realizar una Sub especialidad en Orbita, Párpados y Vía Lagrimal
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(Oculoplástica) en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición
(INDEN) en República Dominicana.
b)
Funcionaria

Beneficios Esperados

Justificación de
la Necesidad

Propuesta de Acuerdo

Dra.
Beatriz
Quesada
Méndez,
Médico
Especialista en
Oftalmología
del
Hospital
México.
Solicita
beneficios para
estudio
para
realizar
Sub
especialidad en
Órbita,
Párpados y Vía
Lagrimal del 01
de julio 2016 al
01 de julio
2017 en el
Instituto
Nacional
de
Diabetes,
Endocrinología
y
Nutrición
(INDEN)
en
República
Dominicana.

El desarrollo de la
actividad
académica
para especializarse en
órbita, párpados y vía
lagrimal se fundamenta
en
las
siguientes
razones:

La formación que
desarrolla la Dra.
Quesada Méndez
se
encuentra
contemplada en el
Plan
de
Capacitación
y
Formación
del
Hospital México
(oficio J.S.O.H.M.
141-2016
y
avalado mediante
oficio
CENDEISSS-DE4430-2016).
De
acuerdo con la
necesidad
identificada
la
Dra. Quesada se
presenta como la
única
candidata
para realizar esta
formación
(
J.S.O.H.M.0732016) suscrito por
el
Dr.
Rafael
García Sáenz, Jefe
del Servicio de
Oftalmología del
HM.

La Gerencia Médica
por oficio GM-SJD13766-2016 y con base
en la recomendación
del
CENDEISSS,
conforme al oficio
CENDEISSS-SABPE6243-16 y los criterios
técnicos
aquí
externados,
recomienda a la Junta
Directiva aprobar la
solicitud de beca a
favor de la Dra. Beatriz
Quesada
Méndez,
según se detalla a
continuación:
• Permiso con
goce de salario
durante
el
período
de
estudio, por un
monto
de
¢24.619.006.17
del 01 de julio
de 2016 al 01
de julio de
2017.
• Pago
de
tiquetes aéreos
por un monto
de US$ 401,00.
Más
los
impuestos de
salida del país
por un monto
de US$29,00.
• Pago de seguro
médico por un

1- De acuerdo con lo
que indica el Dr.
Douglas
Montero
Director General del
Hospital México y el
Dr. Rafael García
Sáenz, Jefe Servicio de
Oftalmología
del
mismo
centro
hospitalario
(oficios
J.S.O.H.M.-068-2016
y
J.S.O.H.M.1282016),
la
sub
especialidad de órbita,
párpado y vía lagrimal
forma parte de la rama
que comprende toda la
patología relacionada
con
la
órbita
principalmente de tipo
tumoral, los cuales
salen
del
alcance
resolutivo
del
Oftalmólogo General y
del Neurocirujano.
2- A nivel nacional
solo existen 5 médicos
con esta formación y
únicamente solo 3
laboran
en
la
Institución
con
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horarios parciales. Lo
que repercute en un
atraso en la atención
oportuna de estas
patologías.
3- El Hospital México
es el centro de
referencia nacional de
Neuro-oftalmología y
Orbita. En marzo del
2015 se vieron ante la
necesidad de contratar
a
un
oftalmólogo
general para apoyar al
Dr. Alfio Piva quien
labora a medio tiempo,
para
atender
la
saturación del servicio.
4- Con la formación de
la Dra. Quesada se
espera
una
disminución en los
tiempos de espera y la
conformación de un
equipo
interdisciplinario para
la atención de casos
complejos bajo un
manejo integral.

monto de US$
400,00
• Estipendio
mensual por un
monto de US$
1.200,
00
durante
el
período
de
estudio para un
total de US$
14.440,00
• Costo de Curso
por un monto
total de US$
2.000,00
Compromiso
contractual con la
CCSS 09 años.

Todo lo anterior, según priorización de áreas dispuesto por la Junta Directiva, en el
artículo 22º de la sesión Nº 8707.
El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo del solicitante.
Señala la Licda. Loredana Delcore que en el caso de la Dra. Beatriz Quesada Méndez, es
Médico Asistente del Área de Oftalmología del Hospital México y trabaja en el Servicio de
Oftalmología de ese Hospital. Lo que se está proponiendo para la doctora Quesada Méndez es
para que realice una subespecialidad con una duración de un año en el Área de Orbita, Párpados
y Vía Lagrimal, el lugar es el Instituto Nacional de Diabetes y Endocrinología y Nutrición
(INDEN), que se ubica en República Dominicana. Por ser un Centro novedoso, se hizo una
importante revisión, por parte del Comité y se pidieron criterios adicionales a los que ya se
habían incorporado. En ese sentido, se revisó por parte de las jefaturas y expertos a nivel
académico en el área de Oftalmología, investigaron que es un Centro conocido por muchos
especialistas de la Institución, parece que es muy riguroso académicamente y el programa es
bastante completo y así se dejó plasmado en el oficio donde certifican que el programa cumple
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con todos los requerimientos para otorgar una subespecialidad, situación que no siempre sucede,
porque a veces se hacen esos filtros y los especialistas en diferentes ramas indican que ese
programa no les satisface. Entonces, hay procesos que se hacen en el continuo de la operativa y
en este caso, fue catalogado bastante bien desde todo punto de vista, desde la parte de
rigurosidad académica, como el tipo de docentes que tienen y los casos. En el tema de
Oftalmología en el Hospital México y en el país, se presenta inopia de ese tipo de especialidades,
solo hay cinco especialistas en Costa Rica, los cuales solo tres trabajan con la Caja en tiempo
parcial, son de esos problemas que se tienen, porque son especialistas de medio tiempo. El caso
de la doctora Beatriz Quesada, quien lleva casi dos años trabajando en el Servicio de
Oftalmología bajo la tutela del doctor Alfio Piva, experto y labora medio tiempo en el Hospital
México como especialista. Entonces, ha ido a entrenamiento y además, por la misma inopia es la
única candidata, no había otra opción y se evidencia que el servicio tiene una lista de espera,
aunque los tiempos de atención han mejorado bastante y se espera que con la formación de la
doctora Quesada, se disminuya esas condiciones de tiempo de espera y de conformación de
equipos interdisciplinarios, para atender patologías tumorales, porque es un poco el enfoque del
programa en la vía de oftalmología y casos complejos. Presenta la parte de los beneficios
esperados. La justificación está históricamente replanteada por parte del Hospital México, en los
diagnósticos de necesidades, pero han carecido de candidatos para poder desarrollar el tema. Lo
que se le estaría proponiendo de su formación, fuera es el permiso con goce de salario, el
estipendio mensual por un monto de mil doscientos dólares, tiquetes aéreos por cuatrocientos un
dólares y pago del seguro médico, un único monto de cuatrocientos dólares, adicionalmente, el
costo del curso que solicitó la doctora Quesada, el cual se incluyó dentro de su beca por dos mil
dólares. Esos aspectos obligan a la doctora Quesada a trabajar nueve años con la Institución, a
partir que se incorpore en el mes de julio del año 2017, ese sería el compromiso que tendría con
la Caja y a una jornada de ocho horas, porque es otro tema que se está tratando de afinar del
compromiso del contrato de becas, para que las jefaturas ayuden a que ese tiempo laboral sea de
ocho horas y se tiene que cumplir durante el compromiso.
Ante una consulta del Director Fallas Camacho, indica la Licda. Delcore que la Dra. Quesada
es especialista y tiene alrededor de dos años de trabajar en el Servicio de Oftalmología del
Hospital México.
Por su parte, al Director Devandas Brenes le llamó la atención que el compromiso sea por ocho
horas.
Indica la Licda. Delcore que es la jornada completa.
Por tanto, se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-13766-2016, del 17de junio del año en
curso, que firma la señora Gerente Médico, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte
de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de Beneficios para Estudio del
CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social) y
con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla, la Junta Directiva -en forma
unánime- ACUERDA aprobar a favor de la doctora Beatriz Quesada Méndez, Médico Asistente
Especialista en Oftalmología del Hospital México, beca -según en adelante se detalla- para que
realice una Subespecialidad en Órbita, Párpados y Vía Lagrimal (Oculoplástica), en el Instituto
Nacional de Diabetes Endocrinología y Nutrición (INDEN), en República Dominicana:
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I)

Permiso con goce de salario del 1° de julio del 2016 al 1° de julio del año 2017.
El permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del
centro de trabajo al que pertenece la becaria. Queda entendido que no se realizará la
sustitución de la doctora Quesada Méndez.

II)

El pago de:
1. US$1.200 (mil doscientos dólares) mensuales, durante el citado período de estudio.
2. Tiquete aéreo de ida y regreso por la suma de hasta ¢219.552,00 (doscientos diecinueve
mil quinientos cincuenta y dos colones).
3. Costo del Curso por US$2.000 (dos mil dólares).
4. Seguro médico por la suma de hasta US$400 (cuatrocientos dólares).

Todo de conformidad con lo estipulado en el artículo 6º de la sesión número 8509, celebrada el
26 de mayo del año 2011.
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
La licenciada Delcore Domínguez se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 14º
ACUERDO PRIMERO: se tiene a la vista la consulta en relación con el Expediente Nº 19.288,
Proyecto PREVENCIÓN, ELIMINACIÓN, SANCIÓN DEL RACISMO Y DE TODA FORMA DE
DISCRIMINACIÓN”, que se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-09762016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia de la
comunicación de fecha 5 de abril anterior, Nº DH-229-2016, suscrita por la Lida. Flor Sánchez
Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea
Legislativa.
Se ha recibido el oficio número GM-AJD-13679-2016, del 17 de junio del año 2016, que firma
la señora Gerente Médico, que literalmente se lee de este modo:
“La Gerencia Médica ha recibido solicitud de criterio respecto al proyecto de ley
indicado en el epígrafe, no obstante, a fin de contar con criterios técnicos respectivos
según el protocolo institucional, se solicita muy respetuosamente una prórroga de 08 días
hábiles, a fin de atender la consulta de forma integral”,
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y la Junta Directiva, por lo expuesto y acogida la recomendación de la Gerencia Médica –
unánimemente- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante una prórroga ocho días hábiles
más para dar respuesta.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma
unánime. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ACUERDO SEGUNDO: se tiene a la vista la consulta en cuanto al Expediente Nº 19.781,
Proyecto “REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS”, que se traslada
a la Junta Directiva por medio de la nota N° PE-0653-2016, que firma la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia de la comunicación Nº DH-212-2016, de fecha 07
de marzo anterior, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa.
Se ha recibido el oficio número GM-AJD-13681-2016, del 17 de junio del año 2016, que firma la
señora Gerente Médico, que literalmente se lee de este modo:
“La Gerencia Médica ha recibido solicitud de criterio respecto al proyecto de ley indicado
en el epígrafe, no obstante, a fin de contar con criterios técnicos respectivos según el
protocolo institucional, se solicita muy respetuosamente una prórroga de 08 días hábiles, a
fin de atender la consulta de forma integral”,
y la Junta Directiva, por lo expuesto y acogida la recomendación de la Gerencia Médica –
unánimemente- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante una prórroga ocho días hábiles
más para dar respuesta.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma
unánime. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ACUERDO TERCERO: se tiene a la vista la consulta relacionada con el Expediente N° 19.549,
texto sustitutivo Proyecto “Ley De Reforma Del Consejo Nacional Enseñanza Superior
Universitaria Privada (CONESUP)”, que se traslada a la Junta Directiva mediante la nota Nº
PE-1267-2016, que firma la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa copia
de la comunicación del 27 de abril anterior, número CTE-16-2016, suscrita por la Jefa de Área de
la Comisión Especial de Ciencia Tecnología de la Asamblea Legislativa.
Se ha recibido el oficio número GM-AJD-13680-2016 del 17 de junio del año 2016, que firma la
señora Gerente Médico y literalmente se lee de este modo:
“La Gerencia Médica ha recibido solicitud de criterio respecto al proyecto de ley indicado
en el epígrafe, no obstante, a fin de contar con criterios técnicos respectivos según el
protocolo institucional, se solicita muy respetuosamente una prórroga de 08 días hábiles, a
fin de atender la consulta de forma integral”,
y la Junta Directiva, por lo expuesto y acogida la recomendación de la Gerencia Médica –en
forma unánime- ACUERDA solicitar a la Comisión consultante una prórroga ocho días hábiles
más para dar respuesta.
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Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma
unánime. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ACUERDO CUARTO: se tiene a la vista la consulta que concierne al Expediente N° 19.537,
proyecto “LEY PARA PROTEGER A LA MUJER EMBARAZADA Y SANCIONAR LA
VIOLENCIA OBSTÉTRICA”, que se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota N° PE1825-2016, fechada 16 de junio en curso, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación N° CM-156-2016, del 16 de mayo pasado, que
firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa.
Se ha recibido el oficio número GM-AJD-13763-2016, del 17 de junio del año 2016, que firma la
señora Gerente Médico y literalmente se lee de este modo:
“La Gerencia Médica ha recibido solicitud de criterio respecto al proyecto de ley indicado
en el epígrafe, no obstante, a fin de contar con criterios técnicos respectivos según el
protocolo institucional, se solicita muy respetuosamente una prórroga de 15 días hábiles, a
fin de atender la consulta de forma integral”,
y la Junta Directiva, por lo expuesto y acogida la recomendación de la Gerencia Médica –por
unanimidad- ACUERDA solicitar a la consultante una prórroga 15 (quince) días hábiles más
para dar respuesta.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma
unánime. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Ingresa al salón de sesiones la señora Presidenta Ejecutiva y asume la Presidencia.
ARTICULO 15º
Informa la señora Presidenta Ejecutiva que estaban convocados a la Asamblea Legislativa el
Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) y ella, para que se refirieran al
tarifario médico. Se apoyaron en una presentación desde la Caja, en el sentido de que el tarifario
no rige las tarifas institucionales, pero que el obro va a producir impacto en los gastos del
bolsillo de las personas, lo cual puede tener efecto en los recursos humanos de migración de un
lado a otro. Comenta que la comparecencia fue muy interesante, porque en la primera parte, el
Lic. Elián Villegas fue el primero que habló y después compareció ella. El Lic. Villegas
gestiona en el mercado privado y ella gestiona en la Caja y es en el sector público, entonces, los
Diputados sintieron que los abordajes de la Caja eran totalmente distintos, y les indicó que sí
eran distintos, pero se fue aclarando el tema de que en lo personal, ella no está a favor del
tarifario. Al final la pregunta más complicada, fue que uno de los Diputados le indicó que la
observaron que se opuso al tarifario aprobado por el Colegio de Médicos, pero no había sido tan
vehemente y ella le indicó que a lo mejor fue, porque había sido Ministra de Salud hace unos
años y no se podía referir al tema como Ministra de Salud. Lo anterior, por cuanto en este
momento es la Presidenta Ejecutiva de la Caja y como tal, se presentó a dar declaraciones y al
final le indicó que por ese aspecto estaba tranquila, porque sabe que el tema no va para ninguna
parte, dado que no tiene ninguna razón de ser. Esa es la conclusión, efectivamente, el tarifario
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no fue aprobado como correspondía, en el sentido de que lo publicaron en La Gaceta con el
acuerdo del Colegio de Médicos, pero no se presentó para aval ante el Ministro de Salud, ni al
Poder Ejecutivo, por lo que el tema se presentará para un proceso contencioso administrativo y
preguntaron por qué y ella indicó, porque no cumplió con los requisitos y es un aspecto de
lógica. Los otros participantes de la comparecencia se quedaron en la sesión de la Asamblea
Legislativa y ella solicitó permiso para retirarse.
Se toma nota.
Ingresa al salón de sesiones la licenciada Sindy Torres Mena, Asesora de la Gerencia Médica.
ARTICULO 16º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-S-12.814-16, de fecha 31 de mayo del año 2016, firmado por
la Gerente Médico y por medio del que se atiende lo solicitado en el artículo 14° de la sesión N°
8832 del 17 de marzo anterior y se presenta el informe en relación con el proceso de
fortalecimiento de la Sede del Área de Salud de San Rafael de Puntarenas.
La exposición está a cargo de la licenciada Torres Mena, quien, al efecto, se apoya en las
siguientes láminas:
a)

Informe
ATENCIÓN DEL ARTÍCULO 14º DE LA SESIÓN Nº8832
Área de Salud san Rafael – Puntarenas.

b)

ARTÍCULO 14° DE LA SESIÓN Nº 8832, CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE
2016
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 18 de febrero del año 2016, firmada por las
señoras Karla Prendas y otra firma, por las Diputadas de la Provincia de Puntarenas;
Isabel M. de Badilla, Susana Villegas Ramírez, Ruth Álvarez B.; por la Junta de Salud
del Área de Salud San Rafael Puntarenas y otras firmas ilegibles por la Unión Nacional de
Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA); por la Sociedad Civil y el
Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social
e Instituciones Afines (SIPROCIMECA), en la cual manifiestan que los Diputados
representados de la Provincia de Puntarenas y las Organizaciones Sindicales y de la
Sociedad Civil hacen del conocimiento que fueron enterados, mediante la copia dirigida a
la señora Isabel Moreno Vargas, Presidenta de la Junta de Salud del Área de Salud San
Rafael de Puntarenas, de lo resuelto por el Órgano Colegiado en el ARTÍCULO 26° DE
LA SESIÓN Nº 8816, en que se acuerda trasladarle a la Gerencia Médica lo que
corresponda para la atención el desacato de instrucciones de la Dra. María Eugenia
Villalta Bonilla, Gerente Médico (referente al proceso de fortalecimiento de la Sede del
Área de Salud de San Rafael de Puntarenas, con el fin de convertirla en un nivel de
atención con resolución intermedia y servicios especializados en la Red de Servicios de
Salud de Puntarenas, las gestiones realizadas y reuniones que han tenido respecto a su
categoría).
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Comunican que la Dra. Villalta Bonilla no se presentó a atender la reunión de
seguimiento el día 18 de febrero del año 2016, ni se conoció justificación alguna ante la
asamblea comunal, que se realizó como seguimiento a la problemática antes descrita;
mencionan que el acuerdo del acta del día 25 de noviembre del año 2015, suscrita por la
representación institucional, indicaba la fecha reunión el 18 de febrero del año 2016, con
el fin de dar seguimiento a los acuerdos tomados el día 25 de noviembre del año 2015,
donde en el mismo acto se dan por enterado el Dr. Rainier Chaves Solano, Director
Regional Pacífico Central, y el Dr. Jorge Arturo Fonseca Renauld, Director de Red de
Servicios de Salud.
Dado lo anterior, SOLICITAN interponer los oficios, con el propósito de reiterarle a la
Dra. María Eugenia Villalta LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACTA tomadas
en el Área de Salud San Rafael de Puntarenas el día 2 de marzo del año 2016 a las 9:00
a.m.; adjuntan actas de fecha 25 de diciembre del año 2015 y de 18 de febrero del año
2016.
y la Junta Directiva ACUERDA solicitar a la Gerencia Médica que informe respecto de
la atención que se ha dado a este asunto, en un plazo de quince días.”
c)

d)
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e)

f)

g)
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h)

i)

j)
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k)

Propuesta de acuerdo:
La Gerencia Médica con base en el informe técnico GM-S-12.814-16, sobre el estado de
atención de los acuerdos suscritos entre la CCSS, los Diputados de la Provincia de
Puntarenas, Sindicatos y líderes comunales, recomienda a la Junta Directiva dar por atendido
lo solicitado a este Despacho por medio de los acuerdos:
-

Artículo 14º de la sesión Nº8832: informe respecto de la atención que se ha dado a
este asunto, en un plazo de quince días.
Artículo 26º de la sesión Nº8816: trasladarla a la Gerencia Médica, para la atención
que corresponda.

La Gerente Médica refiere que el tema es producto de una nota que ingresó a la Junta Directiva,
en la que un grupo de vecinos, presenta una denuncia ante el Órgano Colegiado, porque
presuponen que se están tomando recursos financieros de la Clínica San Rafael de Puntarenas y
la otra denuncia, es la no participación de la Gerencia Médica en algunas negociaciones.
Entonces, la presentación es solo para informar. La Licda. Sindy Torres, quien es funcionaria de
la Gerencia Médica presentará el informe. Aclara que no le solicitó al Director Regional que
participara en la sesión, por considerar que es un informe escrito y si se considera pertinente, se le
solicitará que esté presente, en una próxima sesión.
La Licda. Sindy Torres indica que como señaló la Dra. Villalta, el informe es atendiendo el
artículo 14º de la sesión N° 8832, dado que los Diputados de la Provincia de Puntarenas, así
como los Sindicatos y los Líderes Comunales, elevaron una nota ante la Junta Directiva,
quejándose un poco por la no asistencia o no participación de la Gerencia Médica, en algunas
negociaciones sindicales y, también, pidiendo que se le diera seguimiento a las actas de los
acuerdos. En ese sentido, el informe de la Gerencia Médica se inicia trayendo a correlación la
estructura jerárquica de la Gerencia Médica, si bien es cierto, la señora Gerente Médico no
participó en algunas sesiones, presencialmente, pero sí dada la delegación y por sus
competencias, lo hizo la Dirección de Red de Servicios de Salud, quien estaba en las sesiones
participando pero directamente, enlazado por teléfono con la Dra. María Eugenia Villalta y
siguiendo la línea gerencial que se le daba en esas sesiones. Ese aspecto es muy importante
tomarlo en consideración, porque fue un elemento que los denunciantes, no tomaron en
consideración y dentro del perfil de la Dirección de Red de Servicios de Salud, está incluido
todo el tema relacionado con la articulación de las redes de los tres niveles de atención. En ese
sentido, durante el año 2015 a la fecha, se han dado siete sesiones de negociaciones con esos
grupos sindicales, Diputados y de líderes comunales en donde la primera sesión fue en el mes de
octubre del año pasado. En esa primera sesión del mes de octubre pasado, participó la Dirección
de Red, la Dirección Regional de Servicios de Salud y el Área de Salud como representación de
la Caja, en estrecha relación y comunicación con la Dra. Villalta. En esa sesión no hubo
acuerdos, porque simplemente se definió trasladar o definir una próxima fecha de reunión. Esa
próxima fecha se concretó porque se solicitó para octubre de ese mismo mes, por lo que
volvieron a participar las tres delegaciones que envió la Gerencia Médica. Dentro de los acuerdos
tomados o de los puntos tratados, solicitaban la inclusión de especialistas en esa área de salud.
Dentro de los especialistas que pedían era un Radiólogo, plaza que ya se dotó; un Ginecólogo, el
cual también es un acuerdo y fue concretado por la Gerencia Médica, un especialista en Fisiatría
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que también se dotó. En algún momento se hizo referencia de un Geriatra y un Pediatra, pero son
elementos que técnicamente se están analizando.
El Director Alvarado Rivera pregunta si dada la petición de especialistas, no se les dio el
Geriatra, ni el Pediatra porque no los tienen, o porque no los ocupan o las otras peticiones se
fueron cediendo.
La doctora Villalta Bonilla responde que en ese momento no se tenían especialistas, lo que
sucedió fue que se lograron contratar, tres Ginecólogos de los médicos graduados cubanos que el
Colegio de Médicos autorizó y se enviaron a trabajar a Puntarenas. Por lo que se fortalecieron
esas áreas y, repite, en las especialidades de Geriatría y Pediatría, no contaban con especialistas
para ser asignados a Puntarenas. Los otros especialistas el Colegio de Médicos los autorizó a
laborar por un año, mientras hacen el examen de incorporación.
Acota el licenciado Alvarado Rivera que son ticos que estuvieron estudiando en Cuba, pero el
Colegio de Médicos no les ha permitido su incorporación en ese Colegio.
Sobre el particular, aclara la doctora Sáenz Madrigal que esos especialistas hicieron los exámenes
en el Colegio de Médicos y está por resolverse el tema.
Agrega la Lic. Torres que otro punto que les solicitaron, fue que se desarrollara el proyecto de
Tampa en esa unidad, porque está funcionando desde el año pasado.
Respecto de una pregunta del Director Devandas Brenes, tendiente a conocer qué es el proyecto
de Tampa, responde la Licda. Torres que es el Proyecto que está relacionado con la atención
oncológica a nivel ginecológico.
Adiciona la señora Presidenta ejecutiva que es para la detección temprana cáncer de cérvix.
Continúa la Licda. Sindy Torres y anota que les solicitaron una reunión donde participaran las
Gerencias, para explicar todo el proceso de construcción del nuevo Hospital de Puntarenas,
proceso que se realizó el 22 de abril de este año, en el que participó la Presidencia Ejecutiva.
Entonces, ese es otro acuerdo honrado a este nivel. Además, solicitaron la apertura del Servicio
de Urgencias en la Clínica San Rafael, ese acuerdo más adelante se presentará en detalle. Por otro
lado, solicitaron que no se trasladara un EBAIS del Área de Salud San Rafael, hacia otra Unidad,
porque como se dividió lo que era el Área de Salud de San Rafael de Chomes, Monteverde,
entonces, habían algunos rumores a lo interno de la Unidad, que al haber perdido un poco la
población, ya no se justificaba la cantidad de EBAIS que tenían con respecto de la relación
poblacional que se tenía, pero hasta la fecha continúan con los cuatro EBAIS. También
solicitaban que no se les quitara, por rumores que habían a lo interno de la Unidad, todos los
equipos de radiodiagnóstico, por ese aspecto solicitaban un profesional en Radiología,
igualmente, se mantienen los equipos de radiodiagnóstico. En este sentido, se puede indicar que
todos los acuerdos del mes de octubre del año 2015 se lograron concretar, en ese momento,
excepto el del Servicio Vespertino porque se solicitó un estudio. El 11 de noviembre del año
pasado, se le presentó a los Sindicatos en otra reunión que se hizo, el análisis de la posible de la
apertura del Servicio Vespertino de Emergencias en esa Unidad. En ese momento, los
Sindicatos y los Diputados, solicitaron que el informe se ampliara con datos estadísticos y otros
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elementos más, que se incluyeron en los estudios aprobándose así en el mes de noviembre del
2015, por tres meses la apertura de ese Servicio Vespertino, para observar el comportamiento
conforme los requerimientos que planteaba la comunidad. Igualmente, el 25 de noviembre de
ese mismo año, se realizó otra sesión para darle seguimiento al tema, se revisó de nuevo cómo
está la dotación de especialistas, para determinar si estaba conforme lo había mencionado
anteriormente. Solicitaron la designación transitoria de un Radiólogo del Hospital de Puntarenas,
porque el Radiólogo que se les asignó, después por diversos motivos personales renunció y, ese
había sido un acuerdo y se delegó el cumplimiento de esos acuerdos en el nivel local, porque
son muy importantes, para efectos de la denuncia que hacían los líderes comunales, es decir, en
el Área de Salud San Rafael, ese aspecto por común acuerdo de los presentes en esa sesión.
Después entre los meses de febrero y abril de este año, se cumplían los tres meses del acuerdo de
apertura del Servicio Vespertino, entonces, se cierra el servicio vespertino y se hace toda una
evaluación que se presenta a los líderes que participaron en esas negociaciones y, después, en el
mes de abril se realizó una sesión de trabajo en la Gerencia Médica, con la participación de la
Dra. Villalta, en la que se determinó que se le podía dar continuidad a ese servicio vespertino,
pero no como se hizo en el plan piloto, porque era con el pago de tiempo extraordinario, sino más
mediante la creación de plazas para darle una mayor estabilidad a este servicio. A la fecha el
nivel local está en el proceso de solicitud de plazas y análisis, se les designó el Ginecólogo como
ya se había referido, porque ya se tiene un Ginecólogo nombrado y se tiene en proceso, la
asignación del Radiólogo que se tiene que sustituir por la renuncia que se tenía del titular y se
pidió un estudio de productividad del servicio de Radiología del Hospital Monseñor Sanabria. En
este momento, el estudio está a cargo de la Dirección Regional y sería el único acuerdo que se
tiene pendiente, porque está proceso de desarrollo.
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si cuando se evaluó el comportamiento del Servicio en
esos tres meses, se midió la productividad.
La Licda. Torres indica que sí se midió la productividad, además, de los costos y control
interno.
En cuanto a una consulta del licenciado Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer si tienen esa
información, responde la Dra. Villalta Bonilla que, lamentablemente, no la trajeron.
Sobre el particular, indica el licenciado Gutiérrez Jiménez que no tiene sentido, porque si se va a
hacer una gestión permanente, le parece que la base es la información de los antecedentes,
porque se le puede indicar que se necesita hacer consulta vespertina, pero cuánto cuesta, qué
producción se tendrá. Le preocupa porque se está llegando a esa conclusión y ese aspecto es,
precisamente, porque asume que fue un buen resultado, solo que se está cambiando el modelo,
lo cual le parece muy bien y, entendería, que puede ser más barato que estar pagando tiempo
extraordinario. Sigue creyendo a diferencia de algunos Directores que los segundos turnos son
importantes, pero hay que definir, por ejemplo, costos, entre otros aspectos y no, necesariamente,
con la implementación de un segundo turno se va a modificar la situación; aunque cree que se
debe apostar a ese modelo siempre y cuando, financieramente, tenga sentido. Por lo que le
gustaría tener junto esos antecedentes y, entonces, también lo que no entendió, pero tal vez se
lo explican es el estudio de productividad que tienen pendiente.
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Aclara la doctora Villalta Bonilla que se hizo un estudio que presentó a los líderes comunales y a
las autoridades que plantearon la solicitud. Ese estudio demuestra que si hay afluencia de
usuarios de los servicios de salud, en los segundos y tercer turno, pero que no, necesariamente,
son del área de atracción de Puntarenas. Los líderes comunales insisten que al estar separados
del Hospital de Puntarenas, tienen muchas emergencias y es mucha población fluctuante en fines
de semana que requiere el servicio.
Interviene la doctora Sáenz Madrigal y aclara que la Clínica está frente al mar, en el Paseo de los
Turistas.
Continúa la doctora María Eugenia Villalta y anota que para consolidar esa petición, se les
solicitó al Área de Salud de San Rafael y a la Dirección Regional que realicen un estudio de
necesidades de plazas. De modo que si con el estudio de costos se logra demostrar que se
produciría un impacto significativo, se gestionarán esas plazas y se presentaría para autorización
ante la Junta Directiva, la creación de las plazas. Por lo que se presentaría el estudio de
producción, de costos y de necesidades, para la aprobación de la creación de plazas, por ese
motivo no se incluyó en este momento. Dado que sería en otro momento, cuando se justifique la
creación de las plazas para la jornada extraordinaria.
Pregunta don Adolfo que cruzados se les hace a estos estudios, porque si él es el interesado en
crear las plazas, cada quien pide lo que necesita, por ejemplo. Reitera, qué cruzado se hace de la
información, para saber si esos números responden a las necesidades, porque si no, como
ilustración, don Rolando necesita las plazas y manda a decir que necesita una cantidad de plazas
y que el costo es tanto.
La Gerente Médico señala que el Director Regional, es el encargado de hacer el estudio junto
con la Dirección del Nivel Local y los presentan en la Gerencia Médica. Luego, se valoran en la
Gerencia y los evalúa también la Dirección de Personal y si se requiere, los funcionarios de la
Gerencia Médica se desplazan para Puntarenas para corroborar la información. Ese informe está
para que se lo presenten a la Gerencia Médica en estos días y si no lo enviaron ayer, lo tienen que
presentar mañana.
Por su parte, abona el Director Loría Chaves que Puntarenas tiene a Chomes y más arriba a
Monteverde.
La doctora Sáenz Madrigal indica que ya no, porque Monteverde se separó de Puntarenas, dado
que a las personas del Área de Salud de Monteverde, les quedaba muy difícil bajar a Puntarenas.
El señor Loría Chaves pregunta si se tienen los estudios de productividad de este año.
La doctora María Eugenia Villalta indica que ese es el informe que se está esperando, los estudios
de productividad, así como los de jornada extraordinaria y la resectorización para determinar si
se requiere que se refuerce Puntarenas con recurso humano.
Señala el señor Loría chaves que en Puntarenas está Área de Salud de Barranca y pertenece al
Roble, el Área de Salud de Chacarita, está en la misma línea, son como tres Áreas de Salud que
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se tienen del Roble al Centro de Puntarenas. En ese sentido, le preocupa el tema de la
adscripción y la productividad, porque ahí se tienen tres áreas de salud en la línea.
El Director Barrantes Muñoz indica que realizará una pregunta puntual que de alguna manera se
vincula con lo que está planteando don José Luis, se refiere a una inquietud que le generó el
texto del acuerdo del mes de diciembre del año 2015, en el que se indica: “señala que la
población que atienden es de la zona”, ese aspecto no lo inquieta, también se indica “población
foránea” ese término lo comienza a inquietar, los “comercios, turismos nacional y extranjero” y
ese es el aspecto que más lo inquietó. En términos de que impacto se produce, pregunta a qué se
refiere con esos términos, si se podría explicar más y si esa situación continúa sucediendo.
La doctora Villalta Bonilla señala que en este momento la consulta vespertina, se cerró hasta que
no se realice el estudio, para determinar si es necesaria la creación de plazas. En la Clínica de
Puntarenas se atienden las emergencias que surgen de la Punta y que no se refieren al Hospital,
es decir, son emergencias de mediana y baja complejidad. Entonces, si un turista nacional o un
turista extranjero sufre una caída y se golpea, esa persona es atendida en la Clínica y no es
trasladada al Hospital de Puntarenas. El otro aspecto que se determinó fue que también se
atienden personas de Chacarita y del Roble, porque no se trasladan al Hospital, sino que se van a
atender en la Clínica San Rafael y es parte de la delimitación del estudio que se le solicitó a la
Dirección Regional y al nivel local, para valorar si es necesario mantener abierta la consulta
vespertina.
Sobre el particular, señala la doctora Sáenz que la atención de esos usuarios del servicio, son
parte de un proceso de movilización local, las personas y los actores locales, quieren tener ese
servicio de vespertina abierto. Entonces, lo que se hizo fue primero abrirlo para evaluarlo y
conocer si había un volumen de pacientes adecuado y razonable. En ese proceso llegaron los
meses de diciembre del año pasado y enero de este año, entonces, se indicó que la cantidad de
pacientes no era representativa de los que se están atendiendo, por lo que se definió que mejor se
analizara la información, en la que se incluya toda la Red de Servicios de Salud, en época
normal. De manera que en este momento, se presente el estudio para justificar o no la
permanencia de ese servicio vespertino y si se justifica, sería no con pago de tiempo
extraordinario, sino con un segundo turno. Esa situación fue la que se planteó, pero se está
esperando el estudio. Por otra parte, estima que es propicio que se conozca que hubo una presión
y un movimiento y el proceso fue muy fuerte, pero se dio la respuesta y las personas estuvieron
satisfechas y aceptaron que se evaluara el servicio vespertino, de manera que si el estudio
demuestra que no es necesario, no se implementará el segundo turno. En otro apartado, comenta
que en la Asamblea Legislativa la entrevistó una periodista para indicarle que la Diputada Karla
Prendas de Puntarenas, señaló que la Junta Directiva había cercenado el Hospital de Puntarenas.
Entonces, le respondió que el estudio se ha estado haciendo y se le han ido presentando a la
comunidad los avances, la Junta Directiva no ha conocido la versión final, pero se permitió
recordar que el Hospital de Puntarenas, se va construir con los fondos provenientes del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y los recursos están comprometidos para la
construcción de ese Hospital.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que firma la señora Gerente Médico, número GMS-12.814-16 del 31 de mayo del año en curso que, en adelante se transcribe, por medio del cual se
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atiende lo resuelto en el artículo 14°, sesión N° 8832 del 17-03-16, en cuanto al proceso de
fortalecimiento de la Sede del Área de Salud de San Rafael de Puntarenas:
“Reciban un cordial saludo. Esta Gerencia, en atención de lo solicitado en el artículo citado en el
asunto, respecto de que se le solicita a la Gerencia Médica, que informe respecto de la atención
que se ha dado a este asunto, sobre este particular, procedo a hacer de su conocimiento de lo
actuado al efecto.
1. En primer término, sobre la atención artículo 26° de la sesión Nº 8816, en que se
acuerda trasladarle a la Gerencia Médica lo que corresponda para la atención el
desacato de instrucciones de la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico
(referente al proceso de fortalecimiento de la Sede del Área de Salud de San Rafael de
Puntarenas, con el fin de convertirla en un nivel de atención con resolución intermedia y
servicios especializados en la Red de Servicios de Salud de Puntarenas, las gestiones
realizadas y reuniones que han tenido respecto a su categoría).
En este sentido, es importante recordar que en el artículo 26° de la sesión Nº 8816, celebrada
el 10 de diciembre del año 2015, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente
dice:
“… Se tiene a la vista la comunicación del 20 de noviembre del año 2015, suscrita por
la Sra. Isabel Moreno Vargas, Presidenta de la Junta de Salud del Área de Salud San
Rafael de Puntarenas, en la que manifiesta que representa a los integrantes de la
Junta de Salud de la Sede de Área N° 3 de San Rafael de Puntarenas, y expone que
desde el año 2006 se inició un proceso de fortalecimiento de la Sede del Área de
Salud de San Rafael, con el fin de convertirla en un nivel de atención con
resolución intermedia y servicios especializados en la Red de Servicios de Salud de
Puntarenas.
Señala que la población que atienden es de la zona, foránea, comercios, turismo
nacional y extranjero, además, de la Península de Nicoya y de las islas del Golfo e
indica que la Junta Directiva en el artículo 7° de la sesión N° 8304 aprobó el
“Estudio de Clasificación de las Áreas de Salud”, en el cual se categoriza a esa Área
como Tipo 2, de acuerdo con su nivel de complejidad resolutiva.
Manifiesta que por medio de la gestión local y con la colaboración de la Asociación
Pro Salud Cultural y Social de la Región Central de Puntarenas (ASOPROSA) cuenta
con equipos médicos especializados con tecnología de punta que se adquirió por
medio de donaciones; sin embargo, considera que el nuevo Director Regional de la
Región Pacífico Central, el Dr. Rainier Chaves Solano, ha minimizado los servicios
de salud que brinda la Clínica, les ha negado restituir especialistas y se opone al
fortalecimiento del servicio de emergencias, entre otros. Debido a lo anterior, han
realizado cuatro reuniones; en una reunión estuvo presente el Dr. Jorge Fonseca
Renauld, Director de Redes de Servicios de Salud, sin ningún resultado, por lo que
dan por agotada la vía administrativa y solicitan que se instruya a la Gerencia
Médica que atienda en forma personal el asunto con la mayor brevedad para que
resuelva sus peticiones, y la Junta Directiva ACUERDA trasladarla a la Gerencia
Médica, para la atención que corresponda”,
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En este sentido, podemos afirmar que la administración activa ha estado pendiente del
fortalecimiento de esta unidad, de la mano de sus unidades técnica y del Órgano Colegiado, al
punto que se realizaron los estudios requeridos para la separación y conformación del Área de
Salud Chomes – Monteverde, y en donde se ratifica su condición de Área de Salud tipo 2,
pese a la separación aprobada en el artículo 23º de la sesión Nº8707, celebrada el 03 de abril
de 2014; y en donde se ACUERDA .
1) Dar por recibido el informe presentado por la Gerencia Médica mediante el
citado oficio número GM-SJD-5000-2014.
2) Aprobar la separación del Área de Salud San Rafael – Chomes – Monteverde, y
conformar un Área de Salud denominada Área de Salud Chomes-Monteverde,
Tipo 1, que estará conformada por cinco sectores (Chomes, Pitahaya, Manzanillo,
Monteverde y Guacimal) y una población adscrita de 18.713 (dieciocho mil
setecientos trece) habitantes.
3) El Área de Salud San Rafael conservará su clasificación como Tipo 2,
conformada por cuatro sectores (El Cocal, Las Playitas, Estadio y Barrio El
Carmen) y con una población de 9.335 (nueve mil trescientos treinta y cinco)
habitantes directos e indirectos de 101.995 (ciento un mil novecientos noventa y
cinco) habitantes provenientes de las Áreas de Salud de: Chomes - Monterverde,
Peninsular, Esparza, Chacarita, Barranca.
4) Aprobar la reasignación de los puestos del Técnico Trabajo Social a Jefe Gestión
Trabajo Social y del Profesional 1 a Administrador de Área de Salud, con el
objetivo de que se ubiquen en el Área de Salud Chomes-Monteverde.
5) Instruir al Área de Salud de San Rafael para que brinde el apoyo logístico al Área
de Salud Chomes-Monteverde.
6) Instruir a la Gerencia Médica para que, en un plazo de seis meses, presente un
estudio de los resultados obtenidos con la separación aprobada como insumo para
la toma de decisiones, para el fortalecimiento del Área de Salud ChomesMonteverde.
7) Instruir a la Gerencia Médica para que realice las coordinaciones
intergerenciales que, en derecho correspondan, para la implementación de lo aquí
acordado”.
En esta misma línea de trabajo, se ha aprobado para esta unidad la dotación de un médico
especialista en Radiología y en Medicina Física y Rehabilitación; además, producto de las
negociaciones con estos grupos sociales, se aprobó transitoriamente la apertura del Servicio
de Emergencias vespertino, a bien de evaluar su pertinencia e impacto en la red.
Conforme lo anterior, se ha estado pendiente de su fortalecimiento según las posibilidades
Institucionales en el escenario de atención integral de los requerimientos en la complejidad de
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la prestación de servicios de salud en los 29 nosocomios, 104 Áreas de Salud y los 1030
EBAIS, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional.
2. Comunican que la Dra. Villalta Bonilla no se presentó a atender la reunión de
seguimiento el día 18 de febrero del año 2016, ni se conoció justificación alguna ante la
asamblea comunal, que se realizó como seguimiento a la problemática antes descrita.
Esta fecha convocatoria, correspondió a la Sesión ordinaria N° 8826 de la Junta Directiva de
la Institución, en donde esta Despacho tenía programados varios temas a presentar; con lo
cual, era imposible nuestra asistencia.
En vista de lo anterior, siempre se ha velado por que en estas sesiones participe la Dirección
de Red de Servicios de Salud y la Dirección Regional de Servicios de Salud Pacifico Central,
en representación de este Despacho y de la Institución; debido a que por su fecha de
programación es imposible la participación de mi persona (los días jueves de Junta Directiva).
Se adjunta copia de la ayuda memoria que ratifica lo anterior.
3. Dado lo anterior, solicitan interponer los oficios, con el propósito de reiterarle a la Dra.
María Eugenia Villalta la atención y seguimiento al acta tomadas en el Área de Salud
San Rafael de Puntarenas el día 2 de marzo del año 2016 a las 9:00 a.m.; adjuntan actas
de fecha 25 de diciembre del año 2015 y de 18 de febrero del año 2016.
Por otra parte, es importante mencionar que este Despacho desde el inicio de su gestión, tiene
por costumbre brindar seguimiento de los acuerdos suscritos en nombre de la Gerencia, no
obstante, debido a las múltiples ocupaciones del cargo se dificulta la atención personal de la
totalidad de las sesiones convocadas, además de acuerdo a la restructuración vigente de esta
Gerencia, le corresponde a la Dirección de Red de Servicios de Salud según la estructura por
productos y procesos, que “constituye un insumo fundamental para la definición de los
niveles organizacionales (Gerencia, Dirección, Áreas y Sub áreas de trabajo), facilita la
planificación estratégica, táctica y operativa, el proceso de presupuestación, la
administración de los recursos disponibles, la implementación de los mecanismos de control,
la evaluación de la gestión, la facultación de los funcionarios para la toma de decisiones y el
cumplimiento de la misión de la organización, está conformada por un conjunto de procesos,
subprocesos, actividades sustantivas y productos”.
Conforme lo anterior, según a la Dirección de Red de Servicios de Salud “es la responsable
de integrar y articular el funcionamiento de la red de servicios de salud en el primer,
segundo y tercer nivel de atención, para que cubran efectivamente el amplio espectro de la
atención a la salud, mediante el desarrollo de estrategias, políticas y actividades enfocadas a
preservar la salud, identificar, actuar sobre los riesgos, atender con oportunidad, calidad y
eficiencia las acciones en salud en el ámbito local, regional y nacional”.
Lo anterior, se ratifica en el siguiente organigrama:
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Aclarado el nivel de competencias a lo interno de la Gerencia Médica, procedo a realizar un
recuento del estado de atención de los acuerdos suscritos a este nivel, en cada sesión
realizada.
1. SESIÓN DEL 26 OCTUBRE DEL 2015
Se realiza reunión con el Doctor Jorge Arturo Fonseca Renauld, Director de Red de Servicios
de Salud, en donde la Dirección Regional asume el compromiso de coordinar una reunión con
carácter de prioridad para el próximo día jueves 29 de octubre al ser las 09:00 horas, en la
Capilla del Área de Salud San Rafael, para tratar los siguientes dos puntos:
1) Análisis del Dr. Hernán Morera Hidalgo por retribución de contrato
2) Apertura del Servicio de Emergencias hasta las diez de la noche, viernes, sábado y
domingos.
3) Dotación de un Ginecólogo, Pediatra y Fisiatra por retribución de contrato para el
Área de Salud San Rafael.
4) No traslado del equipo de radiología
ESTADO: CONCRETADO, se programa la reunión y se firma un acta de acuerdos.
2. SESIÓN DEL 29 OCTUBRE DEL 2015
Se realiza la sesión conforme lo acordado en el punto anterior, definiendo los siguientes
puntos de trabajo:
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ACUERDOS
1. Inclusión de Plazas de Médicos Especialistas Radiólogo,
Ginecólogo, Geriatra, Fisiatra, Pediatra para Área de Salud San
Rafael de Puntarenas. La Gerencia Médica, la Dirección de Red de
Servicios de Salud, la Dirección Regional de Servicios de Salud y
Dirección Médica del Área de Salud San Rafael asumen el
compromiso de incluir entre las plazas existentes de servicio social o
contrato de retribución las plazas de especialistas de Radiólogo,
Ginecólogo, Geríatra y Pedíatra, y de no existir la misma crearlas para
el mes de Febrero del 2016, en relación a la Fisíatra se garantiza por
las autoridades suscribientes de este acuerdo que esta profesional se
mantendrá permanentemente mediante la modalidad de servicio social
o retribución de contrato.
2. Fortalecimiento del proyecto estampa en el Área de Salud San
Rafael. Las autoridades suscribientes de este acuerdo garantizan la
continuidad del proyecto asegurando el recurso humano,
presupuestario y de equipo para la Implementación del mismo, siendo
que este va hacer la promoción a la prevención del cáncer.
Ya que el índice estadístico refleja que en la población puntarenense
existe una alta tasa de incidencia de esta enfermedad.
3. Reunión con las Gerencias Médica, Infraestructura, Logística y
Financiera de la C.C.S.S. para conocer los AVANCES DE LA
REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO
HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA. Los Diputados garantes de
estos acuerdos gestionaran en los próximos tres días, la solicitud de
coordinación de esta reunión con la Doctora María del Rocío Sáenz
Madrigal, Presidenta Ejecutiva de la C.CS.S., misma que deberá de
realizarse los próximos 30 días a partir de la suscripción de estos
acuerdos
4. Incorporación del Director General del Hospital Monseñor
Sanabria en la Comisión Institucional Pro Hospital y en la
Comisión Gubernamental. La Gerencia Médica asume el
compromiso de gestionar la incorporación del Doctor Randall Álvarez
Juárez, Director General del Hospital Monseñor Sanabria en estas
Comisiones
5. Apertura del Servicio de Emergencias en el Área de Salud San
Rafael de Puntarenas de 7am a 10pm los días viernes, sábados,
domingos y feriados. La Gerencia Médica, La Dirección de Red de
Servidos de Salud, la Dirección Regional de Servicios de Salud y la
Dirección Médica y Administración del Área de Salud San Rafael
asumen el compromiso de realizar el estudio de oferta, demanda y
costo, para el día 13 de noviembre del presente año y el lunes 16 de
noviembre se presentara a los Sindicatos, SIPROC1MECA Y
UNDECA, y Comisión designada por la sociedad civil por mayoría
unánime, Junta de Salud, y señores Diputados de la Provincia de
Puntarenas, asimismo queda el compromiso de los Sindicatos de
convocar a una reunión con la sociedad civil el día jueves 19 de
noviembre del año en curso al ser las 9 am en la Capilla del Área de
Salud San Rafael. Como porte de los insumos para realizar este
estudio se tomara en cuenta un estudio poblacional flotante realizado
por
el
Ministerio
de
Salud
de
Puntarenas.
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ESTADO

Se concreta la dotación
del
Radiólogo,
Ginecólogo y Fisiatra.

CONCRETADO
Se presenta informe
DRSS-E1-2901-15, con
base en este se aprueba
mediante GM-S-5385015

CONCRETADO
Se
realizó la presentación el
22 de abril

CONCRETADO
Se
asume desde el nivel
regional.

CONCRETADO
Se
hizo la apertura del
servicio conforme lo
acordado, actualmente se
está en la revisión del
informe
sobre
el
comportamiento
del
servicio.
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ACUERDOS
Esta Comisión designada por la sociedad civil quedo conformada por
el señor Juan José Caruzo, Doctor Eduardo López Cárdenas,
Licenciada Esperanza Hernández Solano, señor Vicente Chavarría
Alanis, Licenciada Marianela Espinazo Obando, Licenciado Vernon
Hine Centeno, señor Jesús Abel Manzanares, señora Ledo Duarte
Duarte, Presidenta de la Asociación de Puntarenas Centro, señor Diger
Torres de ASOPROSA.
6. Presunto traslado de un EBAIS del Área de Salud San Rafael al
Área de Salud Barranca. Las autoridades suscribientes de este
acuerdo garantizan el no traslado de ninguno de estos EBAIS, siendo
que la política institucional es fortalecer esta Área de Salud como un
segundo nivel según los acuerdos establecidos por la Junta Directiva
de la C.C.S.S. cuando se realizó la separación del Área San Rafael
Chames Monteverde, mediante acuerdo del artículo 23 de la sesión
número 8707 del día 3 de abril del 2014, suscrito por Junta Directiva
de la C.C.S.S.
7. El No traslado de equipo radiodiagnóstico o cualquier otro
insumo que hubiese sido donado exclusivamente al Área de Salud
San Rafael de Puntarenas. Las autoridades suscribientes de este
acuerdo garantizan que no se realizara ningún traslado de estos
equipos siendo que los mismos no podrán ser desviados a otro destino
que no fue el que justifico su donación.

ESTADO

CONCRETADO No se
trasladaran EBAIS a
otras unidades

CONCRETADO No se
trasladaran Equipos a
otras unidades

ESTADO: De los 7 acuerdos definidos, solo se concretan seis, siendo el tema de especialistas
el único que está en proceso, debido a que este tema debe irse atendiendo se forma integral en
la totalidad de los centros y depende de la disponibilidad de recursos.
3. SESIÓN DEL 16 NOVIEMBRE DEL 2015
Se realiza la sesión tomándose los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
1. Los Sindicatos presentes y Representantes de la Comunidad
solicitan que se realice la Modificación del Informe de estudio de
oferta, demanda y costo-preliminar realizado por la Dirección
Regional de Servicios de Salud, agregando propiamente los
siguientes puntos concerniente a los días viernes, sábado,
domingos Feriados, partiendo que no estaban de acuerdo:
1. Población Censada del instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
2. Población Flotante: Población Turística, Población Universitaria,
Poblaci6n laboral.
Realizar un estudio de demanda en el servicio de emergencias del
Hospital Monseñor Sanabria de los días viernes en la noche, sábado,
domingos y feriados todo el día, en un fin de semana de noviembre y
un fin de semana de diciembre y dos fines de semana en el mes de
enero. Se tomara en cuenta un fin de semana masivo
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ESTADO

CONCRETADO
Se
realizó el estudio DRPC1650-2015 del 10/11/15.
Se aprobó la apertura del
servicio
en
Noviembre/15, mediante
GM-S-53850-15
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4. SESIÓN DEL 25 noviembre del 2015
Se realiza la sesión tomándose los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
1. Apertura del Servicio de Emergencias en el Área de Salud San
Rafael
los días viernes, sábado, domingo V feriados: La Gerencia Médica,
la Dirección de Red de Servicios, la Dirección Regional de Servicios
de Salud Pacifico Central, la Dirección del Área de Salud San Rafael
de Puntarenas, asumen el compromiso de la apertura de este Servicio
con horario los días viernes de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. sábado,
domingos y feriados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., con la apertura de este
servicio se garantiza que brindara los servicios de Farmacia,
Laboratorio y Rayos X, esto rige a partir del 01 de diciembre del año
2015 y hasta el 29 de febrero 2016. Con el compromiso de las partes
que en la primera semana del mes de mayo 2016 se convocara por
parte de la Dirección de Red de Servicios de Salud y los suscribientes
de este acuerdo, en la Dirección Médica del Área de Salud San Rafael,
con la finalidad de conocer los resultados de la continuidad de estos
servicios.
2. Inclusión de Plazas de Médicos Especialistas Radiólogo,
Ginecólogo, Geriatra, Fisiatra, Pediatra para el Área de Salud
San
Rafael
de
Puntarenas:
Las autoridades suscribientes de este acuerdo ratifican lo acordado en
el acta de acuerdos de fecha veintinueve de octubre del dos mil
quince, así mismo queda de compromiso de la Gerencia Médica y
Dirección de Red del envió de la copia de la nota de inclusión de estos
especialistas a la Comisión de Servicio Social del Ministerio de Salud
y la Comisión de Distribución de Especialista de la C.C.S.S, por
Retribución de Contrato, a más tardar el día viernes veintisiete de
noviembre de dos mil quince, esta copia deberá ser remitida a los
suscribientes de este acuerdo.
3. Designación transitoria de un radiólogo del Hospital Monseñor
Sanabria en calidad de préstamos al Área de Salud San Rafael de
Puntarenas: La Gerencia Médica, Dirección de Red de Servicios de
Salud, Dirección Médica del Hospital Monseñor Sanabria y Jefatura
de Servicios de Rayos X del Hospital Monseñor Sanabria, se
comprometen que a partir del 01/12/15 se enviara un especialista en
radiología entre dos y tres días por semana por un espacio de seis
horas por día para efectuar estudios y reportes radiológicos con énfasis
en Detección Temprana de Cáncer y estudios prioritarios identificados
y previa mente conversados con el especialista a cargo. Además el Dr.
Pedro Ruiz Binns, Jefatura del Servicio de Radiología e Imágenes
Médicas del Hospital Monseñor Sanabria, se comprometen a
programar dos días al mes para efectuar biopsias de mamas, próstata,
tiroides, etc. Todo lo anterior con la finalidad de fortalecer el
Programa de Detección Temprana de Cáncer según los Lineamientos
Institucionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 2018.
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ESTADO

CONCRETADO
Se
aprobó la apertura del
servicio
en
Noviembre/15 mediante
GM-S-53850-15

Se concreta la dotación
del
Radiólogo,
Ginecólogo y Fisiatra.

Nº 8851
ACUERDOS
ESTADO
4. Seguimiento de estos Acuerdos: La Gerencia Médica y la
Dirección de Red de Servicios instruyen en este acto a la Dra. Hannah
Diermissen Rodríguez, que queda bajo la responsabilidad de esta
Dirección en coordinación con la Red de Servicios el cumplimiento de CONCRETADO Se
este acuerdo, además asumen el compromiso que estos acuerdos serán instruye en el acto
de seguimiento con los suscribientes del presente acuerdo, la
Dirección de Red de Servicios de Salud, la Dirección del Área de
Salud San Rafael de Puntarenas.

ESTADO: De los 4 acuerdos definidos, solo se concretan tres, siendo el tema de especialistas
el único que está en proceso, debido a que este tema debe irse atendiendo se forma integral en
la totalidad de los centros y depende de la disponibilidad de recursos.
Para esta sesión, se presentó la justificación de la imposibilidad de atender personalmente la
sesión, con lo cual se delegó a la DRSS mediante el oficio GM-S-40096-15 y GMD-53.24215.
PERÍODO 2016
5. SESIÓN DEL 18 FEBRERO DEL 2016
Se realiza la sesión tomándose los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
Punto 1. Análisis y resultado del Proyecto Ampliación de Horario en
el Área de Salud San Rafael de Puntarenas U.P. 2511 los viernes hasta
las 10:00 pm y apertura de sábados, domingos y feriados del Servicio
de Emergencia del de 7:00 A.M. A 10:00 P.M. durante los meses de
diciembre 2015 al 15 de febrero 2016.

ESTADO

6. SESIÓN DEL 25 FEBRERO DEL 2016
7. SESIÓN DEL 04 ABRIL DEL 2016
Se realiza en el Despacho de la Gerencia Médica, con mi participación, tomándose los
siguientes acuerdos:
ACUERDOS
1. Continuidad del Servicio de
Emergencias durante los días
viernes, sábados y domingos y
días feriados en el Área de Salud
San Rafael de Puntarenas. La
Gerencia Médica instruye a la
Dirección de Red de Servicios de
Salud para que el día 12 de abril
del presente año se presente en las

ESTADO
EN PROCESO
Se llevó a cabo la reunión acordada en fecha 12 de abril
del presente año en las instalaciones de la sala de
sesiones de la Junta Promotora de Turismo al ser las
09:30 horas acordándose lo siguiente:
1- Autorización de la Ampliación de horario del
Servicio de Emergencias en el Área de Salud San
Rafael de Puntarenas por parte de la Gerencia
Médica a partir del mes de Junio del 2016 por
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ACUERDOS
instalaciones de la sala de sesiones
de la Junta Promotora de Turismo
al ser las 09:30 horas con la
finalidad de dar a conocer la
decisión de la Gerencia Médica
con respecto a la continuidad
Médica que se tomara como
referencia, para esta decisión el
informe presentado por Dirección
Médica del Área de Salud San
Rafael

ESTADO
Tiempo Indefinido. La Gerencia Médica y la
Dirección de Red de Servicios de Salud dejan de
manifiesto que se autoriza la ampliación de Horario
en el Servicio de Emergencias del Área de Salud San
Rafael de Puntarenas a partir del mes de junio del
2016, los días viernes de las 15:00 horas a las 22:00
horas, sábados, domingos y días feriados de las 07:00
horas a las 22:00 horas, para lo cual se autoriza la
creación de cuatro plazas siendo estas: Medico G1,
Auxiliar de Enfermería, Farmacéutico F1 y Técnico
de REDES.
La Gerencia Médica, Dirección de Red de Servicios de
Salud y la Dirección Regional de Servicios de Salud
instruyen a la Dirección Médica del Área de Salud San
Rafael a que proceda con la confección de solicitud de
las siguientes plazas Medico G1,Auxiliar de Enfermería,
Farmacéutico F1 y Técnico de REDES, ante la Gerencia
Médica antes del 15 de mayo del presente año para que
las mismas sean aprobadas en el tracto del mes de mayo,
para lo cual se utilizará el estudio realizado en los meses
de diciembre del 2015, Enero y Febrero del 2016 por el
Área de Salud San Rafael.
Debe el Área de Salud de San Rafael realizar el estudio
de creación de plazas para remitirla a la autoridades y a la
fecha no se ha concretado, con lo cual, el Área de Salud
San Rafael debe realizar el estudio para la creación de los
plazos, requeridos para la apertura de este servicio
conforme lo acordado. En este sentido, estamos
pendientes de que el nivel local emitía este informe para
avanzar en el tema.

2. Designación de un Ginecólogo
para el Área de Salud San
Rafael de Puntarenas. La
Gerencia Médica, La Dirección de
Red de Servicios de Salud
ratifican el compromiso anterior
de dotar con un Ginecólogo en la
plaza
que
actualmente
se
encuentra
vacante
y
está
designada en el Área de Salud San
Rafael, misma que esta Gerencia
Médica garantiza que seguirá
perteneciendo a esta Área de
Salud.
3. Designación Transitoria de un
Ginecólogo media jornada en el

EN PROCESO
Actualmente se continúa en la búsqueda de un
Ginecólogo para esta plaza vacante, puesto que no se ha
podido encontrar uno en el país que se encuentre
disponible y que quisiese trasladarse a la ciudad de
Puntarenas a laborar en el Área de Salud Rafael. La
Gerencia Médica cumplió su parte al garantizar que esta
plaza seguirá siendo del Área de Salud San Rafael.

CUMPLIDO
En lo concerniente a este acuerdo, el mismo ha sido
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Área de Salud San Rafael de
Puntarenas. La Gerencia Médica,
La Dirección de Red de Servicios
de Salud instruyen a la Dirección
Regional de Servicios de Salud
Región Pacífico Central para que
designe un Ginecólogo del
Hospital Monseñor Sanabria en
media jornada en el Área de Salud
San Rafael, transitoriamente hasta
tanto se designe un Ginecólogo,
rigiendo esto a partir del primero
de mayo del año en curso.
4. Designación transitoria de un
Radiólogo en el Área de Salud
San Rafael de Puntarenas. La
Gerencia Médica instruye a la
Dirección de Red de Servicios de
Salud y a la Dirección Regional
para que continúe con la
designación de un Radiólogo o
Radiólogo del Hospital Monseñor
Sanabria para continuar brindando
el servicio dos días tiempo
completo por semana y quedando
el compromiso del doctor Rainier
Chaves Solano, Director Regional
de comunicarle los días a los
firmantes
de
este
acuerdo,
manteniéndose el compromiso de
la Gerencia Médica de dotar un
Profesional en Radiología en la
plaza que actualmente cuenta esta
Área de Salud.
5. Estudio de Productividad del
Servicio de Radiología del
Hospital Monseñor Sanabria. La
Gerencia Médica y la Dirección
de Red de Servicios de Salud
instruyen a la Dirección Regional
de Servicios de Salud para que en
un plazo de quince días hábiles a
la suscripción de este acuerdo
presenten el citado estudio a la
Gerencia Médica.

ESTADO
cumplido, si bien es cierto no se ha encontrado un
Ginecólogo disponible para que ocupe la plaza en el Área
de San Rafael de Puntarenas, el Hospital Monseñor
Sanabria a partir del día 23 de mayo del año en curso,
designó un Ginecólogo de dicho nosocomio, el cual está
brindando atención en dicha Área de Salud, en el
siguiente horario: de Lunes a Jueves de las 12:00 md a
las 4:00 pm y los días viernes de las 12:30 pm a las 3:00
pm.

EN PROCESO
En lo concerniente a este acuerdo el mismo ha sido
parcialmente cumplido, encontrándose en Proceso, el
Doctor Pedro José Ruiz Binns quien fuese el Jefe del
Servicio de Radiología del Hospital Monseñor Sanabria
se acogió a su derecho a la Pensión y el Hospital
Monseñor Sanabria quedo temporalmente con un
Radiólogo menos, a espera de conseguir a quien se
nombre en la plaza que era ocupada por el Doctor Ruiz
Binns. La Doctora Mildred Loría del Servicio de
Radiología de dicho Nosocomio ha estado llegando al
Área de Salud San Rafael una vez a la semana según
información suministrada por la doctora Zayda
Contreras, Coordinadora de Consulta Externa del Área de
Salud San Rafael de Puntarenas, y no los dos días tiempo
completo a como se había acordado debido a la situación
expuesta.

EN PROCESO
Actualmente La Dirección Regional de Servicios de
Salud, Región Pacífico Central se encuentra a espera de
Informe de Estudio de Productividad del Servicio de
Radiología del Hospital Monseñor Sanabria, una vez que
dicho Nosocomio lo entregue a esta Dirección Regional
lo estaremos presentando según acuerdo sindical. El
Licenciado Níkol Córdoba Nicolás, Asesor Legal de esta
Dirección Regional se le ha solicitado dar seguimiento a
este acuerdo.

Por lo tanto, es importante reiterar que esta gerencia de forma integral (con el Área de Salud San
Rafael, la Dirección Regional, la Dirección de Red de Servicios y el Despacho), han estado
atendiendo el tema conforme sus competencias en el tema (se han desarrollado 7 sesiones de
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seguimiento en los últimos dos años); y en ningún momento se ha desatendido el mismo, por la
ausencia de mi persona en las sesiones de trabajo convocadas por los líderes comunales”,
y habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la licenciada Sindy Torres Mena,
Asesora de la Gerencia Médica, en cuanto al citado informe técnico GM-S-12.814-16 respecto
del estado de atención de los acuerdos suscritos entre la CCSS, los Diputados de la Provincia de
Puntarenas, Sindicatos y líderes comunales, y con base en la recomendación de la doctora Villalta
Bonilla, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA dar por atendido lo solicitado en el
artículo 14º de la sesión Nº 8832 y en el artículo 26º de la sesión Nº8816.
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 la licenciada Torres Mena se retiran del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera,
las licenciadas Karina Aguilera Marín, Abogada, y Sherry Alfaro Araya, funcionaria de la
Gerencia de Logística, el licenciado Minor Jiménez Esquivel, Abogado de la citada Gerencia, y el
doctor Albin Chaves Matamoros, Director de Farmacoepidemiología.
La Directora Alfaro Murillo se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 17º
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43976-2016, de fecha 17 de junio del año 2016, que contiene
la propuesta para la adjudicación del procedimiento N° 2016ME-000006-05101, a través de la
plataforma electrónica Compr@red: ítem único: 170.000 (ciento setenta mil) tubos de
Estrógenos Conjugados F.E.U. 0,625 mg./gramo, tubos vaginales con 40 gramos, a favor de la
empresa Inversiones Acifolium Ltada., oferta 01 (uno), en plaza, por un total de $1.224.000 (un
millón doscientos veinte cuatro mil dólares).
La exposición se desarrolla así, con base en las láminas que se especifican:
Licenciada Karina Aguilera Marín:
1)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
23 DE JUNIO DEL 2016.

2)

Compra de Medicamentos No.
2016ME-000006-05101.
Estrógenos conjugados F.E.U. 0,625 mg./gramo o Estrógenos esterificados F.E.U. 0,625
mg./gramo o Dienestrol 0,01% (0,1 mg./gramo) o Estradiol 0,01% (0,1 mg./gramo) o
Estrógenos A conjugados sintéticos 0,625 mg./gramo. Crema vaginal. Tubos con 40 a 45
gramos con aplicador calibrado.
Código: 1-10-47-2550.
GL-43.976-2016.
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Doctor Albin Chaves Matamoros:
3)

Estrógenos conjugados.

4)

5)

Licenciada Aguilera Marín:
6)
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7)

8)

9)

10)
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Licenciada Alfaro Araya:
11)

12)

13)
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Licenciada Aguilera Marín:
14)

En cuanto a los estrógenos conjugados, refiere el doctor Chaves Matamoros que se tienen en dos
presentación, la oral y por vía vaginal, básicamente, se tienen indicaciones específicas para
situaciones en las cuales, el nivel estrogénico empieza a disminuir en las mujeres o bien que
tengan alguna patología que afecte suprarrenales ovarios y disminuye la acción de la necesidad
estrogénica que tienen. En ese sentido, de los puntos específicos para el tratamiento de los
estrógenos por vía tópica, en el caso de la vaginitis atrófica, se presenta cuando las mujeres
tienen relaciones sexuales y presentan dolores muy intensos. Por otra parte, en la hiperplasia
vulvar escamosa, fallo ovárico primario, síntomas vasomotores de la menopausia, entonces, ese
medicamento desempeña un papel específico en el tratamiento del déficit estrogénico, el cual
está relacionado con las mujeres en los cambios conforme avanza la edad. El consumo de los
estrógenos, básicamente se mantiene muy estable. En cuanto al precio, durante el año 2015 se
ha mantenido estable y el costo tratamiento anual del paciente con estrógeno, es de alrededor de
los sesenta y dos dólares. Específicamente, ése es el papel que desempeñan los estrógenos en
crema vaginal, el cual está disponible a nivel institucional, se esperaría que se vaya
incrementando el uso, al aumentar la esperanza de vida de las mujeres y a tener mucho más
mujeres en edades adultas.
Respecto de una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer la cantidad de los
estrógenos que se van a adquirir, responde la licenciada Aguilera Marín que el dato está más
adelante en la presentación. Dentro de los antecedentes se trata de una contratación con
proveedores precalificados, con productos aprobados por el Laboratorio de Normas y Control de
Calidad de la Institución y cuentan con el registro sanitario del Ministerio de Salud, el trámite se
realizó a través de la plataforma electrónica Compr@Red. Por otra parte, respondiendo a la
consulta del Director Gutiérrez, la cantidad que se va a adquirir es de 170.000 tubos, la fecha de
invitación a la licitación fue el 26 de enero de este año y la apertura se dio el 01 de febrero del
año 2016.
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Refiere el licenciado Gutiérrez Jiménez que 170.000 unidades es esta compra, pero quiere saber
cuál es el comportamiento transversal, en términos de si se mantiene o ha existido un aumento.
Por otra parte, le pregunta al doctor Albin Chaves cuál es la razón de que el consumo va
aumentando cada vez más, es porque se tiene aumento en la población, cuál es la causa.
Indica el doctor Albin Chaves que, epidemiológicamente, se esperaría comenzar a ver más
cantidad de mujeres adultas mayor, porque la esperanza de vida cada día se eleva más.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez por qué se pasó de una compra de 158.000 a una de
170.000 y por qué no a 160.000 ó 165.000 ó 180.000 unidades.
Recuerda la licenciada Aguilera Marín
programador de la Gerencia de Logística.

que es

importante las proyecciones que hace el

Entiende don Adolfo que es el 6% y pregunta cómo se determina ese porcentaje de aumento en
la compra.
Responde la licenciada Alfaro Araya que se basa en el diagnóstico realizado en el área de
programación.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que es importante esa información, porque se está
pasando de una compra de 158.000 a 170.000 unidades, entonces, es por los modelos que se
tienen establecidos y por la consulta que se le realiza a la Dirección de Farmacoepidemiología.
Continúa la licenciada Aguilera Marín y anota que es una contratación prorrogable por una
cantidad definida, un período de un año con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se
acreditan en el expediente, los estudios previos. La situación actual del producto en el Sistema
Integrado de Farmacia (SIGES), señala que se tiene una cobertura por alrededor de 4.05 meses.
Dentro de las ofertas participantes se tiene a Inversiones Acifolium Ltda. y Global Health de
Costa Rica S.A., ambas ofertas son en plaza e Inversiones Acifolium Ltda. Oferta un precio de
siete dólares con veinte centavos y Global Health de Costa Rica S.A. un precio de ocho dólares
con noventa centavos, ambas empresas están registradas en el registro de precalificados y
mediante el oficio N° DJ-02159-2016 del 07 de abril del año 2016, la Dirección Jurídica está
otorgando el visto bueno, para que el asunto sea elevado a la Comisión Especial de Licitación y,
posteriormente, ante esta Junta Directiva.
La licenciada Alfaro Araya refiere que en el primer gráfico sobre la razonabilidad del precio se
muestra el comportamiento que ha tenido el consumo anual de los estrógenos conjugados y se
observa la tendencia al incremento que tiene el producto. El segundo gráfico muestra el análisis
del comportamiento histórico del precio, en colones en términos nominales y en términos reales.
En esta compra se observa un incremento en el precio, mediante la metodología aprobada por la
Junta Directiva, se realizó el estudio de razonabilidad de precios en términos nominales y reales.
En esta compra se observa un incremento en el precio mediante la metodología el estudio de
razonabilidad de precios, primero se analizó los precios cotizados en el concurso donde se
observa la oferta de Inversiones Acifolium Ltda. con un precio de siete dólares con veinte
centavos y Global Health de Costa Rica S.A. oferta un precio de ocho dólares con noventa
centavos, la diferencia de precio es de alrededor de un 18%, ambas casas representan
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laboratorios farmacéuticos nacionales, el primero Gutis y el segundo Laboratorios Stein. Se
realiza el análisis del comportamiento histórico en colones, en vista que todas las compras
anteriores han sido de laboratorios nacionales; entonces, el precio se analiza a través de la
inflación de Costa Rica y se observa un incremento del precio en dólares de un 6%, trasladada a
colones mediante un tipo de cambio del día de la apertura de la oferta. Finalmente, se deflacta el
precio mediante el índice al productor de la manufactura y se obtiene un incremento del precio de
un 9% en términos reales, ese incremento se ubica dentro del parámetro de razonabilidad de
precios permitido por la metodología.
Al Director Gutiérrez Jiménez le llama la atención el monto total del precio, pregunta en
cuánto resulta.
Responde la licenciada Alfaro Araya que resulta en un millón doscientos veinticuatro mil dólares.
Dado lo anterior, indica el licenciado Gutiérrez Jiménez que se tiene un aumento de ciento diez
mil dólares. Ahora, cuando compararon esos precios que cantidad se compraba anteriormente.
Indica la licenciada Alfaro Araya que, anteriormente, se compraba 160.000 unidades, en el año
2013 y, en este momento, la compra corresponde al año 2016 por 160.000 unidades con el
crecimiento al que se hizo referencia y de acuerdo con la proyección de aumento en la compra.
Ante una consulta del Director Gutiérrez Jiménez, añade la licenciada Alfaro Araya que del año
2013 en adelante, no se ha comprado el medicamento y se tiene el abastecimiento continuo a
través del concurso prorrogable de este año.
Señala don Adolfo que el aumento del precio en la compra de un 9% es elevado, por la misma
cantidad de medicamentos y son ciento diez mil dólares, porque son treinta seis mil dólares
anuales. Pregunta si ha existido alguna incidencia de materia prima que pudiera justificar el
aumento en el precio.
Responde la licenciada Alfaro Araya que las materias primas de esos productos, son importadas
y están sujetas a la variabilidad de los precios internacionales.
Indica don Adolfo que es lógico que el precio se haya aumentado en tres años, pero un 9% es
elevado, pregunta si ha existido alguna incidencia en materia prima que justifique, un aumento
significativo en las materias primas que les responde al precio final.
La licenciada Alfaro Araya señala que como lo mencionó, anteriormente, la variación del precio
se ubica dentro del parámetro de razonabilidad del precio establecido en la metodología, siendo
un 10% al ubicarse la variación del precio dentro del parámetro. No se realiza una consulta
como tal al oferente, puesto que además se tienen otros criterios, en el sentido de que el precio de
la oferta adicional que participó en el concurso, es más elevado en ocho dólares con noventa
centavos y representa alrededor de un 18% de diferencia en precio y, adicionalmente, los
precios de referencia a nivel internacional, corresponden a los criterios que respaldan el estudio.
Se obtienen cuatro referencias de precios de Panamá Compra, así como del Instituto Mexicano de
Seguridad Social, de Guatecompras y Vademecum Argentina, el precio más reciente obtenido es
el de Argentina, el cual corresponde al año 2016, con un precio de nueve dólares el tubo
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comparado con el precio de siete dólares con veinte centavos. De manera que se obtienen
diferencias en la mayoría de los países de disminuciones de precio. A nivel de Centroamérica se
tiene Panamá y Guatemala con un precio de catorce dólares con veintinueve centavos. Con esos
tres criterios se determina que el precio cotizado por el oferente, por Inversiones Acifolium Ltda.
que es razonable y es importante señalar que este estudio fue avalado por el Área de Contabilidad
de Costos.
El licenciado Gutiérrez Jiménez le pregunta al señor Auditor si está de acuerdo o tiene algún
comentario.
Responde el licenciado Hernández Castañeda no tiene ningún comentario.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-43976-2016, de fecha 17 de junio del año en
curso, firmado por la señora Gerente de Logística, y de acuerdo con los elementos que se tienen
como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red respecto del
procedimiento N° 2016ME-000006-05101, dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal,
con fundamento en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en la sesión
ordinaria número 13-2016, del 13 de junio del año 2016, así como la comunicación del 25 de
febrero del año en curso, número ACC-0300-2016, suscrita por la licenciada Azyhadeé Picado
Vidaurre, Jefe, y el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, Analista del Área de Contabilidad de
Costos, relativa a la solicitud de aval a estudio de precios del concurso en consideración, que
avala la metodología para el cálculo de precios realizada por el Área de Gestión de
Medicamentos, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del doctor Albin Chaves
Matamoros, Director de Farmacoepidemiología, y de las licenciadas Karina Aguilera Marín,
Abogada, y Sherry Alfaro Araya, funcionaria de la Gerencia de Logística, y con base en la
recomendación de la Ing. Garro Herrera, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA
adjudicar el renglón único de la cotización N° 2016ME-000006-05101, a través de la plataforma
de compra electrónica Compr@red, a favor de Inversiones Acifolium Ltda., oferta N° 01 (uno),
en plaza, renglón único: 170.000 (ciento setenta mil) tubos de Estrógenos Conjugados F.E.U.
0,625 mg./gramo, tubos vaginales con 40 gramos, por un precio unitario de US$7,20 cada tubo,
por un monto total de US$1.224.000,00 (un millón doscientos veinticuatro mil dólares).
Modalidad de la compra: prorrogable, cantidad definida; compra para un período de un año,
con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los estudios
que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician los
intereses institucionales hasta por un (01) período más de un año, para un total de dos (02)
períodos de un año cada uno.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las
ofrecidas por la firma adjudicataria.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo.
La Directora Soto Hernández se disculpa y se retira del salón de sesiones.
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ARTICULO 18º
Se tiene a la vista el oficio N° GL-43979-2016, de fecha 17 de junio del año 2016, suscrito por la
señora Gerente de Logística, que contiene la propuesta para la adjudicación del procedimiento N°
2015LN-000044-05101, a través de la plataforma electrónica Compr@red: ítem único: 5.300
(cinco mil trescientos) frasco-ampolla, cantidad referencial, de Trastuzumab 600 mg/ 5 ml (120
mg/ml), solución inyectable, a un precio unitario $1.602,00 cada frasco ampolla, a favor de la
única oferta: CEFA Central Farmacéutica S. A., oferta en plaza.
La presentación se desarrolla conforme en adelante se consigna y con base en las láminas que se
especifican:
Licenciada Karina Aguilera Marín:
1)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
23 DE JUNIO DEL 2016.

2)

Licitación Pública No.
2015LN-000044-05101.
Trastuzumab 600 mg./5 ml. (120 mg./ml.) Solución inyectable. Frasco ampolla de 6 ml.
que contiene 5 ml. de solución inyectable.
Código: 1-10-41-4653.
GL-43.979-2016.

Doctor Albin Chaves Matamoros:
3)

Trastuzumab

4)

Anticuerpo monoclonal.
Es un anticuerpo monoclonal humanizado semejante a los anticuerpos que produce el
organismo de forma natural para protegerse de las infecciones por virus y bacterias. Los
anticuerpos monoclonales son proteínas que reconocen específicamente y se unen a otras
proteínas únicas del organismo llamadas antígenos.

5)

Indicaciones de uso.
•

Tratamiento de cáncer de mama en pacientes con HER2 (receptor de tipo 2 del factor de
crecimiento epidérmico humano) positivo después de cirugía, y como adyuvante a la
quimioterapia y/o radioterapia hasta que haya progresión.
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Licenciada Alfaro Araya:
6)

7)

Costos de tratamiento del Trastuzumab intravenoso LOM vs Trastuzumab subcutáneo.

Trastuzumab intravenoso

Costo vial

Frasco requeridos para
un año de tratamiento

Costo tratamiento anual

Sin bonificación

Bonificación del 12%

Sin bonificación

Bonificación del 12%

$1.800,00

$1.584,00

$1.602,00

$1.409,76

16,55 (no hay desperdicio de sobrantes, por
lo que se fraccionan los frascos)
$29.790,00

17

$26.215,20
(descuento de
$3.574,80)

Ahorro total de pasar la
vía intravenosa a
subcutánea

8)

Trastuzumab subcutáneo

$23.965,92
(descuento de
$3.268,08)

$27.234,00

8,60%

Diferencia de costos entre ambas presentaciones de Trastuzumab
Trastuzumab
intravenoso
Costo
tratamiento
Pacientes en
tratamiento
Costo total

$

26.215,20

Trastuzumab
subcutáneo
$

285
$

7.471.332,00

23.965,92

Diferencia
$

-2.249,28

$

-641.044,80

285
$

112

6.830.287,20
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9)

10)

11)
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12)

Razonabilidad del precio:
Se sigue la Metodología de Razonabilidad del Precio en la compra de implementos
médicos y medicamentos aprobada por la Junta Directiva en sesión No. 8617, artículo 23°
del 20 de diciembre del 2012, para verificar el cumplimiento de todos sus requisitos:
1. Análisis de los Precios del Concurso:
Para este concurso únicamente existe una oferta elegible que corresponde a la presentada
por Cefa Central Farmacéutica S.A.; que cumplió con los requerimientos técnicos y
administrativos definidos para este concurso.

13)

14)
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Licenciada Aguilera Marín:
15)

El doctor Chaves Matamoros señala que el medicamento Trastuzumab corresponde a uno de los
disparadores del gasto a nivel institucional, es un medicamento incluido en la Lista Oficial de
Medicamentos (LOM) desde el año 2007, en la LOM existen dos presentaciones del
medicamento, la dosis de 600 mg, la cual es para uso subcutáneo o la presentación de
Trastuzumab de 440 mg para uso intravenoso. Es un medicamento que tenía patentamiento dado
que es un medicamento del Tratado de Libre Comercio. Es un anticuerpo monoclonal que actúa,
específicamente, con el factor de crecimiento epidémico, lo que hace es inhibir la transferencia de
sustancias que favorecen al desarrollo del cáncer. Por tal motivo, si una mujer tiene cáncer de
mamá y es HER2 positivo, porque es un target específico, entonces, tiene la indicación del
medicamento Trastuzumab. Ese producto se considera como una innovación terapéutica real,
con el gran inconveniente que el costo es muy elevado y es una limitante del acceso al
medicamento, para las personas que lo requieren. En las primeras etapas, el medicamento se
utilizaba para el tratamiento de cáncer de mama, de HER2 positivo metastásico, posteriormente,
se llega a determinar que el principal uso es como coadyudante, por ejemplo, la paciente tenía un
cáncer localizado, se opera, se le suministra Trastuzumab y la respuesta es muy favorable. Lo
anterior lo indica, porque de los puntos fundamentales y una de las ventajas que se ha tenido con
este medicamento, es que el producto es para 17 ciclos, repite, lo cual ha sido una gran ventaja,
porque se hace el diagnostico, se le prescribe el tratamiento a la paciente por 17 ciclos y no hay
que mantenerle el tratamiento. En el primer año, el costo del medicamento para los 17 ciclos es
muy elevado, pero lo importante es la sobrevida a cinco años. Se da el primer año y a los cinco
años el 83% de las pacientes continúan con vida. Por cada 1.2% de pacientes que se le da
tratamiento, una alcanza los cinco años de sobrevida, en realidad el costo anual, según la
efectividad de medicamento, disminuye a seis mil trescientos veintidós dólares. Por otro lado,
se tienen dos elementos importantes, por lo que se recomienda; primero, la relación con el
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ingreso per cápita, un costo del tratamiento a los cinco años representa el 0.67% del ingreso per
cápita y la relación con el nivel de solidaridad, es un instrumento que se ha ideado sobre cuantas
veces se puede ser solidario y siempre tener derecho a lo que necesite, es decir, la aspirina y la
acetaminofén. Es importante señalar que el resultado da el índice de solidaridad, es la asignación
per cápita que tienen todas las personas que habitan Costa Rica son cuarenta y nueve dólares
para la compra de medicamentos. En ese sentido, 120 veces se puede ser solidarios siempre y
cuando, la patología no supere en el 0.1% de la epidemiología, es decir, alrededor de 5.000
pacientes, porque si fuera al 1%, serían 47.000 pacientes, 120 veces requiere un paciente todo
el presupuesto de salud.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y señala que el tema se relaciona con el Modelo de la
Prestación de los Servicios y se ha discutido y por lo menos él, no ha logrado permear que no se
le puede dar todo a todos. En algún lado hay que establecer el límite; en algún lado se tendrá que
trazar una línea e, indicar, hasta aquí de lo contrario, el hecho de seguir dando de esa manera, va
a terminar con la Seguridad Social, entonces, ya no va existir Seguridad Social para dar.
A lo anterior, refiere el doctor Albin Chaves que es un tema de fondo total, comenta que ayer lo
llamaron de Washington de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y es la gran
preocupación, se estaba analizando todo este esfuerzo que se ha venido tratando de hacer, es
decir, unificar criterios porque a lo último que se quiere llegar y no sabe si será posible que todo
el mercado de Latinoamérica, el cual representa alrededor de treinta mil millones de dólares, es
el brazo de negociación y, en ese sentido, se traerían los precios abajo.
El licenciado Gutiérrez Jiménez piensa que en el tema solos no se tiene un músculo, porque la
ganancia presumible que tienen todas estas Farmas son muy importantes, esos pluses que se han
hablado al mostrar un órgano fortalecido, el poder negociar, el hacer conciencia en una industria
muy particular, pero sí de todas formas cree que hay que tratar de negociar mejorar los precios,
de lo contrario, la Seguridad Social no es sostenible.
El Dr. Chaves Matamoros concuerda con don Adolfo Gutiérrez y considera que Costa Rica,
tiene una ventaja y cuando se realiza el análisis de la razonabilidad de precios, es por el sistema
que se tiene, al ser un sistema ordenado y para una persona es muy difícil indicar no ayudar un
poco, pero es un tema que está en discusión a nivel mundial. También afecta a otros países, es
decir, en este momento hay tratamientos de setecientos mil dólares. Otro dato importante, es
determinar cómo cambia a siete años, porque se tiene un 79% sobrevida, cambia el número
necesario de pacientes por tratar, el precio ha disminuido y está dentro del índice de solidaridad
que se tiene, es un ejemplo de un medicamento que es una innovación terapéutica y debería ser
declarado de beneficio para la humanidad y el precio sea de acuerdo con la riqueza de las
naciones. La ficha técnica permite la dosis subcutánea y la intravenosa, la dosis del
Trastuzumab intravenoso es de 440 mg por kilo y la dosis de Trastuzumab subcutáneo es una
dosis independiente del peso del paciente y son 600 mg. Entonces, el costo del medicamento vial
de 440 mg es de mil ochocientos dólares, ese es el costo que se tenía para la Institución.
Pregunta el Director Loría Chaves cuántas veces al mes se le aplica el medicamento al paciente.
Responde el doctor Chaves que en un mes no, se aplica un ciclo cada 22 días por 17 ciclos y ahí
termina el tratamiento. Hay un punto importante que indicó el licenciado Gutiérrez Jiménez y se
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hizo una negociación, la empresa ofrecía no una disminución del precio y a nivel internacional,
se hace referencia de la ética, sino no se tendría la obligación de indicar el precio real en que se
adquiere el medicamento. Ese aspecto es una discusión un poco complicada, porque en el caso si
algún país pide el precio al que compra Costa Rica, es de mil ochocientos dólares, pero la
empresa bonifica un 12%, entonces, el precio real es mil quinientos ochenta y cuatro dólares.
Esa información corresponde al Trastuzumab intravenoso, por ese aspecto, el costo del
tratamiento no son veintinueve mil setecientos noventa dólares, sino para la Institución es de
veintiséis mil doscientos quince dólares y en relación con compras anteriores, el precio se
mantiene muy estable.
Interviene el Auditor y señala que hay un acuerdo del Comité de Farmacoterapia, en el que se
autoriza las dos presentaciones del medicamento el de 440 mg y 600 mg. Entonces, por qué en
esta licitación se indica que el producto tiene que ser de 600 mg. Además, pregunta si se conoce
cuáles son las diferencias de precios entre las dos presentaciones, por qué esta compra es
prorrogable a cuatro años y ese aspecto es importante si existen diferencias de precios.
El doctor Albin Chaves indica que le parece muy importante la pregunta del señor Auditor y la
agradece, e indica que el Comité Central de Farmacoterapia recibe una información que, incluso,
la Caja ya solicitó explicaciones al laboratorio, desde el año 2007 el medicamento está
disponible en la Institución. Se tiene un promedio 285 pacientes en tratamiento y el Laboratorio
envió una información, en la que indicaba que la presentación intravenosa, no va a estar
disponible. En ese sentido, se consultó al Ministerio de Salud y de hecho la presentación
intravenosa había vencido su registro, es decir, legalmente el producto ya no podía estar
disponible en el país, porque el Ministerio de Salud no ha otorgado el registro. Recuerda que el
Ministerio de Salud otorga el registro del medicamento por cinco años y se había cancelado y la
única presentación disponible en el Ministerio de Salud, era la presentación subcutánea.
Entonces, dentro de este contexto se tenían 285 pacientes en tratamiento y el producto no iba a
estar disponible, en la dosis que se requería y la única dosis que va a estar disponible, es la
subcutánea y el Comité de Farmacoepidemiología, inmediatamente hizo una modificación en el
principio, dado el derecho a la salud de las pacientes que tuvieran tratamiento, máxime que los
estudios clínicos garantizaban que se pudiera hacer el “switch”, porque es el mismo principio
activo. Por lo que si el laboratorio no tenía y si la tenía la dosis en intravenoso, se podía pasar a
subcutánea, esa fue la razón. Posteriormente, se enteraron de que la empresa solicitó de nuevo el
registro de la presentación intravenosa ante el Ministerio de Salud, es decir, el proveedor puede
participar en la licitación y participar con las dos dosis para competir. En cuanto a la segunda
pregunta, desde el punto de vista del precio, era el tratamiento de la presentación intravenosa de
veintiséis mil doscientos quince dólares con la bonificación, donde el precio se disminuyó en
tres mil quinientos setenta y cuatro dólares, con la presentación subcutánea de 600 mg, el precio
es mil seiscientos dos dólares, es decir, un precio más bajo que el de la dosis intravenosa, con un
valor de mil ochocientos dólares y la ofrecieron a un precio de mil seiscientos dos dólares.
Además, concedieron la bonificación, entonces, el precio del producto es de mil cuatrocientos
nueve dólares, o sea, el costo del tratamiento de los 17 ciclos es de veintisiete mil doscientos
treinta y cuatro dólares, pero con la bonificación el precio queda en veintitrés mil novecientos
sesenta y cinco dólares con noventa y dos centavos; significa que el costo-tratamiento por cada
paciente, los 17 ciclos con la presentación subcutánea, tiene una disminución de tres mil
doscientos sesenta y ocho dólares con cero ocho centavos y al observarse en términos generales
de las pacientes que están con tratamiento, en función del monto sumado son 285 pacientes, el
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beneficio de la presentación subcutánea es de seiscientos cuarenta y un dólares. El tema es que el
único laboratorio que tiene las dos presentaciones es el mismo laboratorio, no tiene competencia
externa y en el Ministerio de Salud no existe algún laboratorio más inscrito. Entonces, si el
precio se analiza solo en costos directos, se produce un beneficio de seiscientos cuarenta y un
dólar y si a ese aspecto, se le agregan costos indirectos, porque la paciente tiene que ir al
Servicio de Administración de Citotóxicos y esperar cuatro horas mientras se le coloca la vía,
mientras que con la subcutánea en cinco minutos se le ha aplicado el medicamento. Como tercer
punto, es muy importante cuando se les conversó a los médicos oncólogos del tema e, inclusive,
aún se tiene medicamento vía intravenosa en la Institución. Los médicos comenzaron a hacer
todas las proyecciones y liberaron una gran cantidad de camas, para aplicar los citotóxicos.
Entonces, indicaron que sí, eventualmente, los laboratorios participaban ofreciendo el
medicamento intravenoso y ganaba, desde el punto de vista de logística, se iban a crear
trastornos para liberar camas, dada que la aplicación del medicamento de 440 mg condujo a que
se obtuvieran beneficios, porque se liberaron camas para aplicar otras quimioterapias.
El Director Alvarado Rivera manifiesta que este tema es sumamente complejo y de verdad la
Institución debe tener un especialista, que entiende con mucha claridad sobre el tema del Tratado
del Libre Comercio y el de propiedad intelectual y el asunto de las patentes, porque fue una
gran discusión que se dio en el marco del tratado y puede traer consecuencias como estas y fue lo
que se trató de alertar en el momento que se estaba en la discusión del tratado. Le parece que lo
que hay es una prolongación evidente de la patente porque, efectivamente, lo que se hace es
una transformación no, necesariamente, en el producto activo, ni en el efectivo, sino en algún
tema de formulación o presentación y se pretende que bajo ese criterio, se extienda la patente,
lo cual puede pasar en otros países pero, efectivamente, en Costa Rica ya se estableció y si el
producto activo está contenido en el medicamento, puede ser utilizado como base para la
fabricación de un producto que sea genérico, usando ese registro y pudiendo hacer un genérico.
Le preocupa que ha hecho las empresas trasnacionales en Costa Rica y en Europa, en este caso,
en muchas ocasiones, lo que hace es que desactivan la molécula o la presentación que la
contiene, como en este caso del 440 mg para que no se pueda referenciar el producto, porque el
laboratorio perdió la patente y hacer un genérico. Entonces, se modifica la presentación y
ofrecen el medicamento en 600 mg y vuelven a prolongar la patente del Trastuzumab, porque al
final es el mismo ingrediente activo, solo que con una presentación de 660 mg y una mejora
tecnológica, la cual sería la presentación de inyectables y no de la aplicación del medicamento
intravenoso. Le parece que lo peligroso, en este caso, es porque en teoría resultan favorecidos,
dado que se paga menos pero el otro tema que hay que tener cuidado, es que cuando se elimina la
inscripción inicial del de 440 mg y el Ministerio de Salud, modifica la ficha técnica, no hay
forma de inscribir un producto 440 mg, aunque pueda ser un producto genérico y la Institución
queda sin opción, porque nadie puede fabricar un producto 440 mg; por cuanto perdió la patente,
dado que no hay una referencia y la patente no está inscrita. El tema es que se puede permitir
que se modifique la ficha técnica y se cancele el registro, pero aquí la empresa vuelve a
recuperar el de 440 mg. Porque, obviamente, considera que probablemente sintieron “pasos de
animal grande”, donde se empezó hacer la discusión porque están eliminando la dosis de 440mg,
puede ser que el medicamento resulte de más bajo costo para la Institución. Entonces, se va a
comprar el producto de 600 mg, pero no inhibir la posibilidad de que el laboratorio fabrique el
producto de 440mg, porque en ese sentido existe la posibilidad de fabricar un genérico.
Considera importante y que quede de experiencia, porque esa posibilidad va a estar latente y así
como el doctor Chaves lo apunta, el producto es fundamental para el tratamiento del cáncer,
118

Nº 8851
porque el medicamento es muy costoso y se debería ir abriendo los espacios, para la fabricación
de los genéricos. De tal manera que se genere la competencia, de lo contrario se va a seguir
teniendo, como en este medicamento, otros productos que van perdiendo la patente y al final,
van generando siempre un prolongamiento de la patente, sin permitir la creación de productos
genéricos. No es este el caso, pero en otras situaciones, se pueden tener costos muy altos para la
Institución, al no permitirse la fabricación de genéricos, quizás en productos farmacéuticos.
Tiene conocimiento de que en Europa se eliminaron 454 moléculas porque se les eliminó la
patente, entonces, no había molécula de referencia y por lo tanto, los genéricos no se pudieron
seguir referenciando y tuvieron que desaparecer. Esa situación genera un monopolio muy
complejo, en términos de la fabricación de registros y medicamentos y para la salud pública, no
se puede permitir que esa situación suceda y que las grandes trasnacionales empiecen a generar
ese “juego” de patentes. Queda satisfecho porque era una de sus preocupaciones y las había
externado. Le parece muy bien que la casa haya abierto y siga teniendo el registro de 440 mg, y
si por un tema de costo-beneficio, se va a comprar el medicamento de 600 mg, está bien pero que
exista la posibilidad de que, eventualmente, se pueda tener el medicamento genérico y que un
laboratorio más los pueda fabricar. Entiende la complejidad tecnológica, pero este país está
avanzando mucho en este tema, se hace inversión extranjera, trayendo tecnologías y laboratorios
que están desarrollando productos muy interesantes, los cuales no se puede inhibir la posibilidad
de generar empleo, por la atracción de inversión extranjera y la generación de nuevos laboratorios
y mucho menos, condenar a la población de no tener la posibilidad de acceso, a un producto el
cual se pueda someter a competir mucho más, agresivamente, para que el precio disminuya.
Por su parte, el Director Loría Chaves señala que hasta donde tiene conocimiento, siempre se ha
comprado el medicamento intravenoso. Dado lo anterior, pregunta si este producto subcutáneo es
nuevo y existe la experiencia de que, efectivamente, tenga el mismo efecto, aunque el producto
activo es el mismo. Quiere saber si ese medicamento está aprobado, porque no hay duda que el
efecto es el mismo.
Responde el doctor Chaves Matamoros que es correcto, por ese aspecto indicó que se puede
hacer “switch”.
El señor Loría Chaves le agradece al Dr. Chaves la información, porque tenía esa duda, dado que
le parece que cuando una persona está enferma, en ocasiones las posiciones intravenosas son
mucho más rápidas y producen un mayor efecto.
Comenta el doctor Albin Chaves que es un tema realmente muy claro, si en una licitación se
oferta con el medicamento intravenoso, el laboratorio puede participar. Por otro lado, cuando se
presentan los estudios ante las autoridades reguladoras, las cuales de referencia son,
básicamente, de los Estados Unidos la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados
Unidos (FDA), Canadá y Europa. Entonces, se debe cumplir en el estudio, el cual sería un
estudio que se denomina de fase acelerada, porque es el mismo principio activo, dado que no se
empieza hacer estudios en animales, ni mucho menos porque ya se hizo con el principio activo.
En esos términos, lo que se debe presentar son los estudios farmacológicos y farmacodinámicos,
significa que ingresan en un centro y a la molécula se le incorporan determinaciones de niveles
de electros, es decir, toda una serie de aspectos para observar el comportamiento y cuando se
encuentra definido el medicamento, en un determinado número de pacientes, el estudio se
presenta a esos organismos, es decir, a la autoridades regulatorias.
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Comenta el Director Devandas Brenes se valore la posibilidad de que ese monitoreo se haga.
Retomando la inquietud planteada por don Renato Alvarado, refiere la doctora Sáenz Madrigal
que el hecho de que la Institución cuente, con una persona que sea experta en el tema de patentes
y de innovación, podría ser una función de esa persona, pero es un tema un poco más
comprensivo porque, efectivamente, cada vez como bien lo planteó don Renato, en este
momento, se puede indicar que el medicamento no fue dañino para la Institución, pero podría ser
en el futuro que la compra de ese medicamento, realmente, sea tan perjudicial, refiriéndose
económicamente al tema.
Indica el doctor Chaves que no se pude hacer referencia de tener, porque el tema es que los
productos son biosimilares y es más complicado que estén disponibles los medicamentos.
Manifiesta la señora Presidenta Ejecutiva que como lo indicó el Dr. Chaves Matamoros,
únicamente Brasil ha tratado de estudiar el tema, porque Argentina y Cuba que son países
altamente industrializados, por diferentes razones no lo han hecho, unos porque están aislados y
otros porque están rodeados.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GL-43979-2016, fechado 17 de junio del año en
curso, firmado por la señora Gerente de Logística, de acuerdo con los elementos que se tienen
como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red respecto del
concurso N° 2015LN-000044-05101, dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal;
asimismo, teniendo a la vista el acta de la recomendación técnica de la Comisión Técnica de
Compra de Medicamentos, en la sesión ordinaria N° 018-2016, celebrada el 4 de mayo del año
2016, y con fundamento en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en
la sesión ordinaria número 13 del 13 de junio del año 2016, así como la comunicación del 17 de
marzo del año 2016, número ACC-416-2016, suscrita por la licenciada Azyhadee Picado
Vidaurre, Jefe, y la licenciada Gabriela Gutiérrez Mendoza, Analista del Área de Contabilidad de
Costos, relativa a la solicitud de aval a estudio de precios del concurso en consideración, que
avala la metodología para el cálculo de precios realizada por el Área de Gestión de
Medicamentos, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del doctor Albin Chaves
Matamoros, Director de Farmacoepidemiología, y de las licenciadas Karina Aguilera Marín,
Abogada, y Sherry Alfaro Araya, funcionaria de la Gerencia de Logística, y con base en la
recomendación de la Ing. Garro Herrera, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA
adjudicar a favor de CEFA Central Farmacéutica S. A, oferta única, en plaza, el renglón único de
la cotización N° 2015LN-000044-05101, a través de la plataforma de compra electrónica
Compr@red, en los términos que, en adelante, se detallan:
• OFERTA ÚNICA: CEFA CENTRAL FARMACÉUTICA S.A., Oferta en Plaza.
ITEM
UNICO

Cantidad
Referencial
5.300
Frascos
ampolla.

DESCRIPCIÓN
Trastuzumab 600 mg/ 5 ml (120
mg/ml). Solución inyectable. Frasco
ampolla con 5 ml.

MONTO TOTAL ESTIMADO ADJUDICADO
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Precio
Precio
Unitario
Total Estimado
$1.602,00
Cada frasco
$8.490.600,00
ampolla.
US$ 8.490.600,00 (ocho millones
cuatrocientos noventa mil
seiscientos dólares)
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Modalidad de la compra: prorrogable, entregas según demanda; compra para un período de un
año, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los
estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician
los intereses institucionales, hasta por tres (03) períodos más de un año, para un total de cuatro
(04) períodos de un año cada uno.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas por la Institución en el respectivo cartel y las
ofrecidas por la firma adjudicataria.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
El Director Barrantes Muñoz se disculpa y se retira del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones el doctor Hugo Mora Delgadillo; las doctoras Marianella Aguilar
Rodríguez, Miembros de la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Odontología, y el
ingeniero Alfredo Azofeifa Alvarado, de la Dirección de Equipamiento Institucional.
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 19º
Se presenta el oficio N° GL-43977-2016, de fecha 17 de junio del año 2016, que contiene la
propuesta para la adjudicación del procedimiento N° 2015LN-000028-05101, insumos varios
para odontología, a través de la plataforma electrónica Compr@red, por un monto estimado de
$3.502.316,51 (tres millones quinientos dos mil trescientos dieciséis dólares con 51/100). Se
solicita información adicional para dentro de ocho días.
La exposición está a cargo del doctor Mora Delgadillo, con base en las siguientes láminas:
i)

GERENCIA DE LOGÍSTICA
23 DE JUNIO DEL 2016.

ii)

Licitación Pública No.
2015LN-000028-05101.
Insumos Varios de Odontología.
GL-43.977-2016.

iii)
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iv)

v)

vi)
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vii)

viii)

ix)

x)
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xi)

xii)

xiii)
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xiv)

xv)

xvi)

xvii)
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xviii)

xix)

Antecedentes del concurso.

•

Fecha de invitación:

20 de agosto del 2015 en el diario oficial
La Gaceta No. 162.
05 oferentes.
14 de diciembre del 2015.

•
•
•
•

Participantes:
Apertura:
Modalidad de la compra:
Prorrogable, entregas según demanda: Compra para un período de un año, con
posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el expediente los estudios
que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado que benefician los
intereses institucionales, hasta por un (01) período más de un año, para un total de dos
(02) períodos de un año cada uno.

xx)

xxi)
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xxii)

xxiii)

xxiv)
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xxv)

xxvi)

xxvii) Discusión entre proveedores por presuntas inconsistencias
• Proveedor ENHMED indica, según se anota en informe de auditoría 59284 ¨ … se accedió
a la página www.kavo.com.br con el objetivo de buscar información relacionada con el
modelo que están ofreciendo a la institución, sin embargo, en la búsqueda realizada no se
observó el modelo referido(103C), el único similar que relacionan en el catálogo de esta
página es el 103C Lux …¨.
•

Proveedor IMDECA aportó el 25-02-16 ¨… En los catálogos que entregamos sí existe la
Century 103C, claramente se indica el modelo, sin embargo, si ustedes se refieren a la
página del fabricante, en la misma no se ubica, dado que normalmente en los catálogos
se muestra el producto más alto en la línea como en este caso es la pieza con luz (103C
Lux), por otra parte a nivel de imagen, la 103C Lux y la 103C se ven exactamente iguales
…¨.

xxviii) Discusión entre proveedores por presuntas inconsistencias
• Se anota en informe de auditoría 59284 ¨… esta Auditoría tuvo conocimiento de gestión
efectuada ante la ¨Unidad de Plataforma de Servicio de la Dirección de Atención al
Cliente del Ministerio de Salud¨ mediante la cual se solicitó la revisión y eventual nulidad
absoluta y evidente en el registro sanitario 3201-EMB-5349 correspondiente a Turbina
Century 103C, en razón de que se alega un error en la entrega de EMB pese a faltar
documentación necesaria que establece la normativa vigente.
El 21-6-16 esta Auditoría converso con la Señora Kimberly Benavides… manifestando esa
funcionaria que el documento antes citado se encuentra en revisión y análisis …¨
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xxix) Control posterior:
•

Concurso sujeto a conocimiento de la Contraloría General de la República a través del
recurso de apelación.

El doctor Mora Delgadillo destaca la labor de la Ing. Garro Herrera y señala que merece un
reconocimiento, porque se habían propuesto esforzarse por presentar proyectos de compra en
línea y en forma grupal, dado que tradicionalmente las compras se han venido haciendo de forma
desagregada, en esos términos cada unidad compraba una línea de cada insumo. La propuesta
es tendiente a la reducción de los procedimientos administrativos de contratación, porque no es lo
mismo comprar mil líneas en mil expedientes que generar expedientes de compra para múltiples
líneas. Lo cual permite aumentar la capacidad productiva de la administración y, eventualmente,
tramitar más líneas en menos expedientes, de tal manera que se aprovecha la economía de escala
que se pueda generar en ventajas competitivas para los productores, así como para la Institución
como compradores en potencializar la economía en escala y es el valor agregado que se trata de
generar. En la cadena de abastecimiento se debe mencionar que uno de los principios
administrativos y de competitividad, es logar en cada una de las etapas de los procesos generar un
valor agregado, así como en cada una de las instancias y reducir los costos administrativos. Los
últimos datos que presenta la Gerencia de Logística, en cuanto al costo de tramitar un expediente
de compra, actualmente, representa un millón novecientos cuarenta y nueve mil colones. En esos
términos, si en lugar de formar siete expedientes, -hubiera sido el caso en este tipo de comprar
para las siete líneas de productos-, se estarían ahorrando a partir del segundo, una economía de
alrededor de dos millones de colones, al incorporar más líneas en un contrato, en el que
tradicionalmente se compraba una sola línea. Básicamente, en el cartel se promovió una familia
de productos que se usa en odontología, para todas las consultas y los clasifican como rotatorios,
el instrumento que genera el ruido, cuando se coloca una calza es el rotatorio, es la pieza de
mano y hay siete diferentes tipos y se usan en alrededor de 2.400.000 consultas que da la Caja,
esas siete líneas se usan en más del 80% de las consultas, es decir, son muy importantes.
Realmente, en la ficha técnica que se determinó en el proceso del cartel, inclusive, hicieron una
petición dentro de las características técnicas donde se le solicitó al oferente, que aunado a la
entrega del producto garantizara, valga la redundancia, dentro de la garantía del mismo dos
visitas semestrales de mantenimiento preventivo y se le diera capacitación a todas las unidades
del país, para el uso de los equipos y así garantizar un adecuado cuidado. El objetivo de tener
esos insumos en las cantidades que se solicitan es, básicamente, bioseguridad, es decir,
garantizar que se cuenta con el instrumental estéril requerido para los procedimientos. Los
rotatorios lo utilizan en la operatoria dental o como comúnmente se conoce en las calzas, en las
parte de exodoncias y cirugías, en la parte periodontal, así como en la prevención entre otros.
Los rotatorios se utilizan una vez por paciente, antes de pasar al proceso de esterilización, por tal
motivo se debe garantizar la cantidad de los rotatorios disponibles en la consulta, para poder
asegurar a los pacientes que cuenten con una calidad de prestación según las Normas
Internacionales del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social, dentro de los
cuales se tiene las Normas de Habilitación del Ministerio de Salud, el Manual de procedimientos
para control de infecciones en odontología, el Manual Institucional de Normas Técnicas y
Procedimientos de la Central de Esterilización y suministros de Material y Equipo y Manual de
Normas Técnicas y procedimientos de la Central de esterilización y Arsenales quirúrgicos.
Dentro de los antecedentes se tiene que, actualmente, y el año pasado se hicieron alrededor de
2.389.578 consultas y la Caja ha venido haciendo un esfuerzo, así como todas las Gerencias y
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Junta Directiva en que cada vez se cuenta, dadas las capacidades institucionales, se ha tenido un
aumento de plazas en consulta externa del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención. Se tiene
que en el 2007 se hicieron 2.021.211 consultas y desde el año 2007 a la fecha, se ha tenido un
aumento de la producción de un 20%, con 2.389.568 de consultas en el año 2015.
La Directora Alfaro Murillo pregunta si el paciente debe pagar algún tipo de insumo.
Responde el doctor Mora Delgadillo que la Institución tiene regulado dentro de lo que son
prestaciones en efectivo, le subsidia al paciente todo lo relacionado con prótesis o anteojos, que
el asegurado pague el costo productivo de sus prótesis sean oculares, dentales, muletas, sillas de
ruedas o andaderas. Entonces, la Seguridad Social en el artículo 22° estatutario, es decir, cuando
se fundó el Seguro de Salud, estipuló que toda la parte protésica se iba a realizar en forma de
subsidio económico. Actualmente, así se tiene, por lo que el asegurado paga un costo económico,
el cual se tiene establecido dentro del modelo tarifario, para diferentes prótesis y el Seguro por el
Estado al paciente, se le hace sin ningún tipo de delegación, porque el Estado cubre la parte
correspondiente a este tipo de asegurado.
A lo anterior, indica la Ing. Alfaro Murillo que, entonces, el Estado paga el monto del
asegurado, es decir, se le factura al Estado el valor adicional de las prótesis o es solo el monto
del seguro.
Al respecto, indica el doctor Mora Delgadillo que el costo está tipificado dentro del monto
general del Seguro del Estado. En este momento, la Caja no cuenta con una regulación aparte de
cobrarle al Estado montos adicionales por el tipo de prótesis que requieren los asegurados, a
como existe la normativa. En ese sentido, la negociación con el Estado sobre lo que se debe
pagar, no está contemplado en una tarifa aparte, por si el paciente requiere o no prótesis.
Señala doña Marielos Alfaro que lo pregunta por cuanto conoce el caso de una persona diabética,
a la que se le han caído los dientes, desconoce si es por la enfermedad o es otro problema, es una
persona de muy escasos recursos de la zona de Guararí de Heredia. Como se indica que si fuera
un diente, pero son diez, le parece que son cuarenta mil colones, en esas condiciones ya la
persona está muy lejos de poder pagar ese monto de dinero. Ese aspecto le llamó la atención y,
en este momento, que el doctor comenta lo del Seguro por el Estado lo asume, es una diferencia
muy sustantiva porque en otros casos no se cobra, es parte del Seguro pero el asegurado directo,
si se le cobra aun siendo personas que de alguna forma, podrían demostrar que están en una
situación socioeconómica de muy bajos ingresos, se queda con este tema porque aún no le cierra.
Continúa el doctor Mora Delgadillo y anota que se tiene un aumento de producción del 20%, el
cual ha sido escalonado. El objetivo técnico es asegurar la bioseguridad a los pacientes, el
control de infecciones y se tenga una rotación adecuada de insumos, según la demanda de
consultas que se han presentado. En cuanto al cuadro donde está la propuesta que presentó la
Gerencia de Logística de hacer compras agrupadas por familias, se esperaba que produjera un
impacto económico que se ve reflejado, exactamente, en la primer línea que es un acople tipo
multiflex con conexión borden, el cual costó noventa y cinco dólares el año pasado y el mismo
acople este año, en esta compra se está cotizando a setenta y cinco dólares; con una compra de
un año, se logró un aumento en la cantidad y un precio menor de veinte dólares. En el caso del
escarificador con tres insertos, el precio mejoró en ciento veintisiete dólares, en la tercera línea
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correspondiente al Micro Motor Neomático, se mejoró el costo en ciento ochenta y cinco dólares
con cincuenta centavos. Se puede apreciar que en las siete líneas de un año a otro, se obtuvo una
mejoría en el precio, porque se genera una ventaja competitiva desde el punto de vista del
mercado, tanto para el productor como para el comprador. Cabe mencionar que las compras
agrupadas, permiten obtener una mejoría de escala para la Institución, así como el productor, en
este caso el importador. Aclara que lo correspondiente a odontología, a nivel nacional no hay
ningún producto que se produzca a nivel nacional, todos los insumos son importados. De igual
forma se logró aumentar las cantidades que se pudo comprar de un año a otro, porque se generó
un impacto económico muy significativo, en cuanto a los precios ofertados y al observar las siete
líneas en que se propuso la compra, llega a representar un millón quinientos ochenta y un mil
dólares, en lo que fue la mejora del precio de un año a otro. Lo quiere destacar porque es muy
importante para la Gerencia de Logística, por cuanto demuestra que la metodología propuesta no
solo genera un ahorro administrativo, de veintiún mil dólares con base en lo ya mencionado de
alrededor dos millones de colones por expediente administrativo, al agrupar siete líneas se
ahorran seis expedientes, lo cual generó que al final de la metodología de la compra anterior, se
obtuviera un ahorro superior al millón seiscientos mil dólares.
Históricamente, se está
planteando las siete líneas, la cantidad programada de compra en el año 2015 por las unidades, lo
que se solicitó en esta línea, era mil cuatrocientos treinta ocho unidades de acople, el año pasado
se lograron comprar 320, se tuvo un déficit de acuerdo con lo solicitado por las unidades de
1.154, es decir, alrededor de un 80%. Entonces, la propuesta técnica fue que se promoviera un
compra agrupada y se presentara al oferente con una oferta de negocios más atractiva, se
aumentó la cantidad confiando en lo que sucedió, en términos de que se iba a logar un mucho
mejor precio y dentro del impacto económico de la justificación de precios, la administración la
explicará. En conclusión se tuvo una reducción de los costos administrativos y se considera que
la Institución como compradora, genera un órgano en la capacidad de compra en el mercado y
en la negociación, se promueve una mayor competencia y se obtiene una mejor calidad de los
oferentes, por lo que se obtiene la economía de escala ya mencionada. Dentro del análisis
administrativo se obtuvieron cinco oferentes que participaron en las siete líneas, se indica en la
parte técnica, las ofertas que por algún requisito no cumplieron y los que si cumplieron todos los
requisitos técnicos planteados en las fichas técnicas. Básicamente, se obtuvo incumplimiento por
características técnicas en todas las líneas, dentro de lo que eran las muestras que los oferentes
presentaron, se tuvieron diferentes tipos de incumplimiento, algunos por aditamentos que se
solicitan en los equipos para obtener un mejor cuidado en las unidades operativas. También se
tuvieron deficiencias de productos de capacidad de potencia, en los instrumentos que se solicitan,
algunos no clasificaron porque generaban unos decibeles más en cuanto al ruido que producía la
operación del equipo y por salud ocupacional, no cumplían con la ficha técnica. No obstante, en
las líneas generales una vez eliminados los oferentes que no cumplen en el tipo de la línea 1, se
tuvieron dos oferentes recomendados, en la línea 2 quedó un oferente, en línea 3 un oferente, en
la línea 4 una oferta, en la línea 5 se obtuvieron 4 oferentes, en la línea 6 quedaron vigentes dos
ofertas, en la línea 7 uno de los tres oferentes quedó descartado, por una característica técnica de
potencia y quedaron vigentes dos ofertas.
Interviene en la presentación la licenciada Aguilera Marín y anota que en este caso en particular,
se dio una situación a nivel de Comisión Especial de Licitaciones, donde uno de los proveedores
se acercó a interponer una denuncia en contra de otra de las empresas para un ítem específico, al
estar planteado así y al ser la Ing. Garro la coordinadora de la Comisión Especial de Licitaciones,
cuando se presenta una denuncia que tiene un carácter y un contenido de orden penal, lo que
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procede y de acuerdo con el artículo 281, inciso 1) del Código Procesal Penal, es acercarse al
Ministerio Público a interponer la denuncia. Lo óptimo habría sido que la empresa hubiese sido
la que presentara directamente la denuncia y no involucrar a la Caja, siendo que se puso en
conocimiento un funcionario público. En cuanto a la denuncia, lo propio era asistir al Ministerio
Público, cuando ingresó la denuncia y dadas las recomendaciones que dio la Asesoría, en
términos de dar por recibido el documento en la Comisión Especial de Licitaciones, porque en
sede administrativa no se tiene la competencia, para hacer un pronunciamiento de orden penal y
menos aún, cuando la denuncia versa sobre una supuesta falsificación de documentos, lo que se
procede es a dar por recibido el documento de la Comisión. En esos términos, se le recomendó a
la Ing. Garro que como coordinadora, se apersonara al Ministerio Público a interponer la
denuncia adicionalmente, por lo que señala la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, en el sentido de que se inicie un procedimiento administrativo en contra del
proveedor que, supuestamente, incurrió en alguna irregularidad para llegar a la verdad real de los
hechos. Es importante manifestar que ese procedimiento es muy probable, o va a estar
supeditado a lo que en definitiva vaya a resolver el Ministerio Público, de manera que en este
momento, otra de las recomendaciones realizadas en su momento, era que se le informara a la
Junta Directiva de lo que sucediera con ese ítem específico. Hoy a la Gerencia de Logística le
llegó un oficio de la Auditoría Interna y el señor Auditor conversó con ella sobre el tema, se le
expuso las recomendaciones que en su momento se dieron y tuvieron oportunidad de revisar las
recomendaciones que hizo la Auditoría Interna, sobre tres puntos específicos que también se van
a desarrollar. Lo primero que se debe recordar es que ante una denuncia, como en otros casos
que se han presentado ante la Junta Directiva, se debe actuar de manera muy cautelosa y le
solicita a don Gilbert o don Adolfo que la corrijan, siempre se deben actuar en principio o en
apego al principio de inocencia, es decir, no se podría de previo emitir un juicio de valor o un
juicio donde se impone una carga a un administrado, so pretexto de una denuncia interpuesta.
Entonces, en este momento lo que procedía era pasarlo al órgano correspondiente y respetar el
principio de inocencia, lo otro es respetar el debido proceso. Por este motivo, se inició el
procedimiento administrativo y se está solicitando la constitución de un órgano director, en esta
sede administrativa y, además, se deja para la competencia penal lo relativo a la supuesta
falsificación de documentos.
El Director Devandas Brenes entiende lo que la licenciada Aguilera Marín explica, pero su
preocupación sería acerca de la naturaleza del documento presuntamente falsificado.
Indica la licenciada Aguilera Marín que el asunto se presentará más adelante y uno de los
aspectos sobre los que llama la atención, es cuando indicó que esta Junta Directiva ha conocido
casos similares, se refiere específicamente a los casos SYNTHEX y al de Juan León, casos en los
cuales se han tenido que inhibir de acciones de orden administrativo, porque se depende de una
sentencia de juicio, lo indica de previo a referirse a los documentos en sí. Las acciones realizadas
fueron que mediante el oficio N° GL-44.0003-16 de la Gerencia de Logística, se acudió al
Ministerio Público por la aparente alteración de la literatura técnica, es decir, se reenvío la
información al Ministerio Público y el otro gran aspecto, es que hubo un repudio y una forma por
parte del señor Marcos Roberto Iarza Junior, quien se suponía representante de la empresa que
hoy está siendo recomendada para adjudicar. Cuando se refiere al repudio de las firmas, es
porque el señor Marco Roberto Iarza alega que no estaba laborando para la empresa, en el
momento que se emite cierta información, él lo que atañe a una subsanación de orden técnico, lo
que sucede es que en este caso, repite, como se tienen que ceñir a todo el marco jurídico y a los
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principios constitucionales, se debe hacer el procedimiento administrativo, porque se deben
apegar al debido proceso y el solo repudio o aunque parezca muy patente que hay un repudio de
esa firma, lo lógico es que se deba hacer un traslado de cargos a la empresa e indicarle que esa
persona, está indicando que no estaba laborando para la empresa, en el momento en que se emite
cierta información, ese aspecto dentro de todo el traslado de cargos que corresponda aclarar y se
le da la audiencia por 15 días según corresponde. Esas son las acciones realizadas a nivel judicial.
Por otra parte, a nivel administrativo, se ha solicitado la conformación de un órgano director para
iniciar el trámite de acuerdo con el artículo 100, inciso 1) de la Ley de Contratación
Administrativa, porque es quien quiere beneficiarse de una contratación suponiendo que está
presentando documentación falsa. Por tal motivo mediante el oficio N° GL-44.005-16, se
solicita al Área de Adquisición de Bienes y Servicios, les indiquen el nombre de un funcionario
para que la Gerencia de Logística, lo designe como órgano director del procedimiento. En abono
a lo que les sugiere la Auditoría Interna, efectivamente, se le va a estar dando seguimiento a las
acciones realizadas tanto a nivel del Ministerio Público como a nivel interno, por qué se va a
iniciar el procedimiento en este momento, cuando se depende del Ministerio Público para la
resolución final, por el tema de las prescripciones. Lo único es que la resolución final estaría
suspendida hasta que el Ministerio Público resuelva en definitiva. Los otros aspectos que destaca
la Auditoría Interna y de igual forma la Comisión Técnica, tuvo la oportunidad de valorarlos el
día de hoy y ha concluido a groso modo que se trata de aspectos que se han venido alegando y
han sido superados.
Señala el doctor Mora Delgadillo que la discusión entre los dos proveedores, se da en la línea
número 7) que corresponde a la pieza de mano de alta velocidad, porque uno de los proveedores
indica que cuando consultó la página Web de la compañía que produce el artículo ofertado por
su competencia, en la página Web aparece información sobre un modelo similar al que se está
ofreciendo, el cual tiene las siglas 103C Lux y la oferta presentada ante la Caja, es el modelo
103C. La diferencia entre esos dos modelos es que esa pieza de mano, la cual hace las calzas,
tiene una luz incorporada, es decir, contiene fibra óptica y el equipo debe traer un suplemento
para emitir la luz a través de la fibra óptica. En la Caja no se piden rotatorios con fibra óptica,
porque la mayor parte de las unidades tendrían que sufrir, una conversión tecnológica que la
Institución tendría que valorar para usar este tipo de tecnología. Entonces, la característica de las
fichas técnicas que la Institución solicitó no pide luz en los rotatorios. El oferente lo presentó
dentro del análisis técnico, la Caja le solicitó una subsanación o aclaración al oferente al que se le
está realizando la observación e indicaron que el catálogo que presentaron, lo cual consta en
Compr@Red y se está colocado en línea, presentan un catálogo de fábrica con el modelo 103C y
en las características técnicas de fábrica revisada por la Comisión, se cumple con la ficha técnica
que solicita la Institución en el cartel. En ese punto, básicamente, toda Comisión Técnica revisa
la documentación de cumplimientos técnicos, con base en los catálogos de fábrica de los
proveedores de los diferentes productos ofertados. Sin embargo, en ese punto es donde el
oferente que presenta la queja, indica que la documentación de fábrica que certifica cumple con
los requerimientos técnicos es falsificada, que la firma de la persona que apare ahí es una firma
falsa, eventualmente, invalida la documentación presentada. No obstante, esa parte va más allá
de las competencias que como Comisión Técnica tienen, de lo que se puede revisar relacionados
con los catálogos y literatura, así como la verificación en internet, no localizaron ninguna
información que justifique la demanda desde un punto de vista técnica. En este momento, lo que
está en discusión es si se falsificó la documentación y fue lo que la licenciada Aguilera explicó,
en términos de que se estaría haciendo el debido proceso, tanto en forma administrativa como
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judicial. A parte de ese aspecto, el oferente que presenta la denuncia le indica al Ministerio de
Salud que el equipo y material biomédico (EMB), emitido por esa entidad que está vigente y se
revisó durante la parte técnica contractual, es un EMB que tiene vicios de nulidad y, por lo
tanto, el Ministerio de Salud es quien lo debe dejar sin efecto. Sin embargo, el Ministerio de
Salud si bien ya recibió la solicitud del proveedor para que revise el EMB emitido, en este
momento y de hecho, así lo indica el mismo oficio de la Auditoría Interna, indica que el
Departamento de Certificados de equipo médico del Ministerio de Salud, indica que en ese
momento, está revisando el caso y por ahora, el EMB que presentaron en la oferta está vigente.
Refiere la Directora Alfaro Murillo sobre el primer tema que se mencionó, se indica que se revisó
en la página Web o en los catálogos, es totalmente consistente con el producto que se está
promoviendo a licitación, es decir, corresponde y en la página Web de esta empresa de Kavo
aparecen, exactamente, los mismo catálogos con las mismas indicaciones.
Responde el doctor Mora Delgadillo que la empresa Kavo, es una empresa alemana y no tiene
todos los modelos disponibles en la página, de hecho en la página web, esa Compañía y de hecho
es como una tendencia tecnológica, porque lo que quieren introducir al mercado son los rotatorios
con luz, entonces, lo que está en la página web son todos los modelos de equipos que traen
incorporada la luz y lo pueden observar en la muestra custodia de la oferta. En ese sentido, el
oferente dentro del proceso donde se le solicita la aclaración, indica y aporta los catálogo de la
empresa, refiriendo que cuenta con el modelo 103C que cumple con todas las características
técnicas, dado que el que está en la página web, es con luz que fue una de las criticas técnicas
que hizo la contraparte; es decir, el otro oferente, donde indica que no es consecuente ese
catálogo con el que se observa en la página web.
Pregunta la Ing. Alfaro Murillo si quien está contestando es el oferente, porque cuando el
doctor Mora se refiere al oferente, es a esa misma persona a quien se está cuestionando.
Al respecto, refiere el doctor Mora que así es.
La Directora Alfaro Murillo pregunta que dado que hay una página web y un contacto claro,
supone que en su momento, se podría enviar a pedir el catálogo correspondiente al equipo, es
solo enviarlo a pedir.
Indica el doctor Mora que el catálogo fue solicitado, pero dentro del cartel,
administrativo los solicita y los diferentes oferentes lo aporten.

el pliego

Comenta la Ing. Alfaro Murillo que es claro pero ante la denuncia, lo primero que se tenía que
hacer, era enviar un correo como para tener la certeza de si es o no el mismo catálogo. No conoce
si es el procedimiento correcto, pero como funcionaria así lo hubiera hecho, envía el correo a
esa dirección y solicita el catálogo exacto de lo que se licitó, para tener seguridad de que es el
mismo catálogo.
El doctor Mora señala que si la Junta Directiva lo solicita, el órgano de hecho lo puede solicitar,
normalmente, es la petición de algún tipo de informaciones técnicas, las compañías
internacionales, se las remite a los distribuidores nacionales, por efecto de hechos de
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representación. Por tal motivo, no lo hacen de forma directa sino a través de los representantes
oficiales de las compañías en el país.
De ser así indica doña Marielos es perfecto. Entonces, la empresa hubiera enviado el nombre de
la representante oficial y el doctor Mora en su momento indicó que se cuestionaba si esa persona
era o no, porque en un período no estuvo laborando. Si se le pregunta a la empresa e indican que
se remitan al representante local, que es “fulano de tal”, y ya no está, entonces, tranquilo ese es
el “fulano” es el representante y este el catálogo.
Sobre el particular, indica el doctor Mora que la compañía IMDECA S.A. es la que está
recusada por EMER quien presenta la denuncia, IMDECA S.A. es el representante oficial de
Kavo en Costa Rica y ambas compañías tanto EMER como a IMDECA S.A., se les ha comprado
en los últimos diez años, ese tipo de insumos, no es la primera compra que se les hace.
El Auditor señala cual es la posición de la Auditoría, en relación con este tema y lo que se
solicitó, se aclara desde el punto de vista legal antes de que los señores Directores tomen la
decisión correspondiente. En una revisión del expediente de oficio que se envió a la Gerencia de
Logística, manifestaron lo siguiente: se aportó a la Auditoría copia del oficio del 27 de mayo
2016, entregado a la Gerencia de Logística el 30 de mayo de este año, dirigido a la Comisión
Especial de Licitaciones, en el cual entre otros aspectos, se indica que el 11 de febrero del año
2016, la Administración le solicitó a IMDECA S.A. presentar el documento de la casa fabricante
en el que se pueda corroborar, las características del producto ofertado en el ítem N° 7),
relacionado con el juego de pieza de mano de alta velocidad, particularmente, respecto del
modelo Centuri 103C. Además, en el oficio citado se indica que el oferente IMDECA S.A.
presentó la ficha técnica del equipo, correspondiente al ítem N° 7), suscrito por el señor
Marcos Roberto Iarza, presuntamente, coordinador de proyectos de la fábrica Kavo Dental de
Brasil. Sin embargo, de conformidad con el estudio grafoscópico aportado en el oficio del 27 de
mayo de este año, la firma de esa persona sería una reproducción y no original. Por otro lado, se
concluye en el estudio grafoscópico de las imágenes digitalizadas, referentes a la pieza de mano
Kavo Centuri 103C Lux habrían sido modificadas, así como el texto en dos idiomas y con datos
distintos. Se aporta en la copia del oficio del 27 de mayo de este año y entregado a la Comisión
de Licitaciones, el documento del 02 de mayo del año 2016, en el cual el señor Marcos Roberto
Iarza Junior, declara que trabajó para Kavo de Brasil desde el año 2006 hasta febrero 2015 y no
ha tenido ningún vínculo con esa empresa en los últimos 15 meses. Esa documentación la recibió
la Licda. Karina Aguilera y dirige un documento a la Gerencia de Logística y da por recibido tal
y como bien lo manifestó, pero hay un párrafo que les termina de preocupar, es claro que se está
ante un caso parecido, pero no igual al de SYNTHES en donde se cuestiona la firma
recomendada, pero no se puede ejercer ninguna acción, porque no se puede actuar en contra del
principio de inocencia. Por lo que se le solicita a la Gerencia de Logística que antes de que la
Junta Directiva tome el acuerdo, se aclare el tema con la asesoría legal correspondiente y se
preferiría que fuera la Dirección Jurídica la que participara, porque así la Junta Directiva tendría
la claridad en este tema para resolver.
Interviene la señora Presidenta Ejecutiva y señala que sobre el tema, se tiene que tener claridad,
en el momento de la toma de decisiones. Si todo el proceso está bien, se continúa con el proceso,
de lo contario no. No obstante, le gustaría mencionar algunos aspectos para la Gerencia de
Logística. En el sentido de que cuando la Institución empieza hacer compras consolidadas, la
135

Nº 8851
primera es una experiencia en sí misma de ese producto, porque la Caja venía comprando de
diferente forma. En el proceso se observó, dada la información contundente del año pasado,
porque cada vez que se gestiona una compra consolidada para un producto nuevo, hay
situaciones particulares que se deben superar; además de comportamientos y condiciones
jurídicas que se deben revisar, así como los lineamientos que de igual forma se deben ir
ajustando. Considera que en este caso, es claro que es un trabajo que se viene haciendo
técnicamente y la posibilidad de hacer compras consolidadas, es un beneficio para la Institución.
Sin embargo, se requiere tener una claridad meridiana, para el momento de la toma de decisiones.
Pregunta cuánto tiempo se requeriría, para ese análisis y conocer en cuánto tiempo se volvería a
presentar el tema. Aclara que no está presionando con el asunto, porque hay que tomarse el
tiempo que se requiera, es solo para que se tenga una idea para cuando se tendría el asunto.
Responde el Director Jurídico que una vez que se tenga toda la información a mano, estima que
el criterio del tema se tendría en ocho días.
Comenta el Director Loría Chaves que en ocasiones, cuando se presentan temas a la Junta
Directiva, en algunas ocasiones es porque no hay stock de algunos productos, o están escasos o
urgen. En ese sentido, le parece que se debe conocer cuál es el estado de esos insumos, en
términos de si hay escasez o hay suficiente.
Interviene en la presentación la doctora Aguilar Rodríguez y señala que como bien lo informó el
doctor Mora en su presentación, el 80% de esos rotatorios se utilizan en las consultas que se
brindan. Actualmente, la mayoría de esos insumos están en cero, de hecho le quería externar su
preocupación a la Comisión, porque no tiene idea de cuánto podría tardar el proceso. Conoce
que se debe tener la seguridad de lo que se está firmando y avalando. Repite, les preocupa que la
mayoría de los insumos estén en cero; inclusive, en muchos insumos de rotatorio ya se aplicó el
artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, para las compras que
se tienen vigentes. Repite, por lo anterior externa su preocupación, porque no hay insumos en el
Almacén y se ocupan en el 80% de los tratamientos que se brindan y no tiene idea de cuánto
puede tardar este proceso. Este producto que oferta IMDECA S.A., ya se ha comprado y no se ha
tenido ninguna insatisfacción.
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que el tema se estaría presentando de nuevo, a consideración de
la Junta Directiva en ocho días.
Por su parte, el Director Devandas Brenes indica que tiene una duda más general. Le
comprende a la Licda. Aguilera cuando hace referencia del principio de inocencia, pero le
preocupa cuando una duda de esa naturaleza surge y afecte, potencialmente, la seguridad de la
compra o de los pacientes. No conoce hasta qué punto debe prevalecer el principio de inocencia,
lo plantea para alguna discusión posterior, porque se dice que el oferente fue denunciado, pero
como no se le ha probado, se le aprueba la compra y resulta que la duda, está sobre algún
elemento; no en este caso puede ser de otro tipo. Además, aquí está el antecedente y la buena fe
de la empresa con que se está contratando, es decir, que ya se está estableciendo un precedente
muy “feo”, es decir, una empresa que se conduzca de una manera y se dude y se apela a la
buena voluntad. Se pregunta qué sucede si hay que hacer un arreglo de algún aspecto, es decir,
se debe de tomar en cuenta y está hablando en términos generales, no para este caso particular
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sino como un precedente, el cual considera que se debe empezar a analizar, porque se pueden
presentar en el futuro situaciones muy complicadas.
La Dra. Sáenz Madrigal manifiesta su preocupación, porque le parece que hace algunos años, en
un hospital metropolitano, se estaba realizando una contratación y se adjudicó y el proveedor
competidor apeló todos los ítemes. Ella como ciudadana se preguntaba que si el proveedor tenía
razón se le diera curso al proceso, pero sino tenía razón en la apelación, lo único que lograba era
retrasar la adjudicación. En esos términos pregunta si no hay sanciones.
Aclara el Dr. Devandas Brenes que en este caso, no es una apelación, por el contrario es una
denuncia.
Indica la doctora Sáenz Madrigal que así es y por ese motivo, fueron tan cuidadosos en el
manejo.
Aclara la licenciada Aguilera Marín que a ella le preocupa que la Auditoría, le llame la atención
porque invoque un principio constitucional, por dos razones; primero, porque en contratación
administrativa, están en pos de la conservación de los actos por principio de eficiencia y eficacia
y, en segundo lugar, por el tema mismo de lo que implica el derecho de inocencia. No obstante,
más allá de ese derecho, comenta que en todo caso, esta contratación va a ser revisada por la
Contraloría General de La República, porque es de su competencia y si ese proveedor tiene
alguna cuestión que pudiera progresar a nivel administrativo, el Ente Contralor también lo haría.
Sobre el particular, don Mario Devandas manifiesta su preocupación, porque se les está poniendo
en un problema, dado que la compra se atrasó y no se podría proveer el servicio a los usuarios
del servicio.
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo quiere compartir con los funcionarios de la parte
odontológica, porque no vienen frecuentemente a la Junta Directiva y se les complica entender el
tema sobre SYNTHES, el cual ha sido de discusión en el Órgano Colegiado. Luego, se presentó
otra compra y el argumento fue así, pero no se les ha declarado culpables, por ejemplo, después
del escándalo en el Hospital Calderón Guardia. Entonces, ya se convierte en un tema que no es
solo técnico, si no que en un asunto en el que hay que cuidar las formas y las formas tienen que
ver con el tema de la política institucional. En ese sentido, si después del escándalo mediático,
bueno primero de la realidad que sucedió en el Hospital Calderón Guardia, la realidad con las
piezas de ortopedia, es una realidad y el nombre que salía por aquí y por allá era SYNTHES.
Luego, se le contrató en la compra de otros insumos y salen los medios de comunicación y todos
en la Junta Directiva dicen que no está probado que sea culpable. Creen que 4.500.000 de
costarricenses los saludan después de esa situación cuando cruzan el parque, pues no porque van
a decir “estos están en el chorizo”, porque se lo aprueban. Se dirige a la licenciada Aguilera
Marín y le indica que hay procesos que se juzgan previos y en este país se juzga previo.
Entonces, en ese juzgamiento previo esta empresa no sabe si es culpable o inocente, pero para la
ciudadanía ese nombre quedó marcado como culpable, en el mal uso de los implementos de
ortopedia. En ese sentido, surge el asunto, los observa muy seguros y le parece muy bien, esa
seguridad les traslada la posibilidad de votar el tema, pero si fuera, exclusivamente, técnico pero
como todo lo que sale de aquí es político y se observa constantemente en los medios, que indican
que la Junta Directiva son un “montón de inútiles que no hacen nada, en las listas de espera, no
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hay especialistas, repite, en la Junta son unos inútiles, vagos que no hacen nada y se roban esa
dieta millonaria que les llega”. Entonces, ante esa circunstancia, los que están aquí de muchos
años como don Renato, don Adolfo, doctor Fallas y José Luis, ya tienen cierta experiencia y están
más cuidadosos y los que llevan dos años ni a palos quieren involucrarse un pleito de esos. Una
semana, ciertamente, a costa de no tener el material, pero es una semana y es el compromiso de
la Asesoría Jurídica y ese aspecto les da esa tranquilidad. No es para la Junta Directiva, es para
la Institución porque cada decisión que se toma, golpea la Caja. Por ejemplo, si se toma una
buena decisión, los periódicos, ni las televisoras publican nada, se van a construir unos EBAIS
en Alto Telire, un proyecto extraordinario y nadie dice nada, a pesar de lo que se va hacer, se
acaba de aprobar la compra de medicamentos para atender cáncer y nadie dice nada. Sin
embargo, cualquier error por mínimo que sea y se cometa, la Caja es toda la Institución, es lo
terrible de la Caja, al final se hace la mezcla de responder a lo técnico y guardar las formas para
la imagen pública.
Se toma nota, finalmente, de que en la próxima sesión se presentará la información
complementaria relacionada con la atención del informe de Auditoría.
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez.
El Director Alvarado Rivera se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 20º
Se toma nota de que la señora Gerente de Logística retira, para su revisión, la propuesta
contenida en el oficio N° GL-43978-2016, de fecha 17 de junio del año 2016: propuesta de
adjudicación del procedimiento N° 2015LN-000035-05101, a través de la plataforma electrónica
Compr@red: ítem único: 28.000.000 (veintiocho millones) unidades, cantidad referencial, a un
precio unitario de $1,049920 cada unidad de Jeringa estéril, para insulina con escala de 100
unidades, con una aguja incorporada N° 30 G x 8mm de longitud, por un monto estimado de
$1.397.760 (un millón trescientos noventa y siete mil setecientos sesenta dólares), a favor de la
empra Corporación ABILAB S. A., oferta N° 12, en plaza.
La ingeniera Garro Herrera y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de
sesiones.
ARTICULO 21º
Por unanimidad de los presentes, se declara la firmeza acuerdos adoptados en la sesión número
8850 del 20 de junio en curso.
El Director Fallas Camacho se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 22º
Señala la señora Presidenta Ejecutiva que en cuanto al tema del internado universitario rotatorio y
la moción presentada por el Director Gutiérrez Jiménez, para que se reevalúe lo resuelto en el
artículo 30º de la sesión número N° 8848 del 9 de los corrientes, se deja constancia de que el
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tema se ha estado tratando en el seno de este órgano colegiado y se continuará tratando hasta
completar su análisis integral. Por otro lado, comenta que escuchando un poca la preocupación
que han externado las universidades públicas (UCR) y privadas en el tema de la rifa, le
solicitaron al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social
(CENDEISSSS), que en esta ocasión como está muy cercana la distribución de los campos
clínicos, se realizara proporcional a los sitios en donde se encuentran las universidades en este
momento, porque las universidades tienen contratados a los docentes, para que los alumnos
ingresen en el próximo mes de agosto. Además, se están considerando varias opciones, por
ejemplo, hacer la distribución de los especialistas proporcional como se está solicitando; otra
opción es mantener la rifa a como está actualmente, otra es por orden de nota, en fin son muchas
las posibilidades. En el mismo ánimo se puede resolver este tema para agosto próximo, pero le
genera la duda de qué puede suceder en el mes de enero del año entrando, de ahí la sugerencia o
recomendación, es en términos de que se analice y se valore si, técnicamente, funciona para que
el tema se presente a consideración de la Junta Directiva. Una vez pasado el asunto de la rifa del
mes de agosto de este año, el CENDEISSS convoque a los Decanos y a las universidades para
que se reúnan y analicen cuantos son los estudiantes que egresan, como están organizados, las
sugerencias de las universidades para resolver, porque puede existir la posibilidad de que en la
próxima rifa, haya más egresados que espacios clínicos. Ese es un aspecto que debe de quedar
planteado, porque significaría que hay una sobre producción y cuál sería el mecanismo de
control, de manera que se dé un buen mensaje, para ponerse de acuerdo en buenos términos de
negocio para ambas partes y salir del problema en el próximo mes de agosto. Además, le parece
que se tome un acuerdo, porque si la opción se deja solo por rifa, se atarían a que la
distribución de los campos clínicos para el internado universitario. Estima que se debería señalar
que se establezca el mecanismo más idóneo para la asignación de los espacios, entre otros
aspectos.
Por su parte, el Director Loría Chaves señala que un tema es la justificación completa que se
realice y otra es la percepción de las personas, porque existe una apreciación por parte de
muchas personas, en términos de que lo que la Caja hizo fue eliminar el examen y hacer una rifa,
como si fuera la Junta de Protección Social y se dejó al azar un tema que para muchos interesados
es un asunto vital.
Añade la doctora Sáenz Madrigal que en la conferencia de prensa, aclaró que en la Junta
Directiva se discutió parcialmente el tema y se tomó una de las decisiones y aún faltan por
tomar otras decisiones.
Continúa don José Luis Loría y anota que el examen se suspendió y el acuerdo no se ha
terminado. Estima que se debe plantear que el examen se suspendió y que la Junta Directiva no
ha terminado la discusión.
Sobre el particular, doña María del Rocío señala que se hará un comunicado de prensa en esos
términos, pero a fin de estar clara pregunta, si todos están de acuerdo en que internado
universitario rotatorio se deje como rifa, aunque no se tengan docentes. No obstante,
personalmente, le gustaría hacer una revisión y poder dar otra opción de una distribución
equitativa.
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La Directora Alfaro Murillo comenta que ha escuchado comentarios, en el sentido de que hacen
una diferencia de que si los buenos estudiantes terminan en una zona rural y no en la Meseta
Central y viceversa, a lo que enfatiza que no acepta esos comentarios porque el rendimiento de un
estudiante durante el proceso de formación, tiene una serie de connotaciones y caracterizaciones
distintas y no puede sesgar por ello su desempeño profesional o su oportunidad de accesos a
mejores condiciones. Señala que su posición será tajante a cualquier alternativa que privilegie
por un rendimiento académico a iguales, no está de acuerdo, porque considera que se debe de
dar igual oportunidades para poner a todos en el punto de salida.
El Director Gutiérrez Jiménez comenta que adelantando su criterio es que en efecto, habiendo
entendido mejor conoce que se discutió que existía un examen para una beca en un momento
determinado y determinó que no era de calidad. Considera que la discusión hubiese sido más
ordenada si la hubieran terminado. Adelanta, que considera que debe de haber un mecanismo de
control y es definitivo y no es negociable, ahora quien y como se determina el mecanismo de
control, para ingresar al internado que se llama examen que debe de ser avalado –aclara que es
simple impresión- por la Caja de alguna manera para asegurarse del rigor de ese instrumento:
No obstante, don Mario Devandas lo ha convencido en el sentido de que ese control, no solo lo
debe ejercer la Caja, porque la razón de que no es quien forma a los especialistas, sino porque
además representa un costo adicional para la Institución, dado que no entiende por qué razón
debe de incurrir en ese tipo de costos, de manera que considera desde su punto de vista que no es
negociable, un mecanismo de control y no para discriminar entre unos y otros, no, es que todos
están en la línea de salida y están en el derecho de hacer el examen o el mecanismo aunque
proceda de Guatuso o del mejor barrio de San José, tiene las mismas condiciones para aplicar,
independientemente, del mecanismo de control en el que se decida. Una vez que ingresan se
pueda considerar los arraigos de cada uno en las distintas zonas del país, porque la mayoría
quieren estar en el Gran Área Metropolitana (GAM). También, comenta que se ha presentado
alguna situación con unas universidades que indican que no tienen docentes en algunas zonas, a
lo que considera que la universidad va a tener que enviar ese docente a determinado lugar, dado
que la formación final de esos estudiantes no le corresponde a la Caja.
Se toma nota.
ARTICULO 23º
Se toma nota de que se reprograma para la próxima sesión ordinaria la presentación de los
asuntos que se detallan:
1)

Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva,
entre otros:
Oficio N° P.E.-1545-2016, de fecha 24 de mayo del año 2016: solicitud de la Dra. Julia Li
Vargas, Directora del Proyecto de Reestructuración del Nivel Central: programación
reuniones sectoriales para el intercambio de visiones y opiniones en relación con el citado
proyecto: cronograma con posibles fechas:
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Fecha propuesta
3 de agosto, 2016

10 de agosto, 2016

17 de agosto, 2016

2)

Sector
Patronal:
Directora Alfaro Murillo
Director Gutiérrez Jiménez
Director Alvarado Rivera
Trabajadores:
Directora Soto Hernández
Director Devandas Brenes
Director Loría Chaves
Estado:
Director Fallas Camacho
Director Barrantes Muñoz

Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
a) 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. El informe y plan
requeridos se presentarán junto con informe seguimiento Plan presupuesto
institucional del I semestre 2016, en el mes de julio 2016.
b) 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;
se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser agendado y
conocido por la Junta Directiva.
c) 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.

3)

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.
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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.
b) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:
b.1 Sostenibilidad financiera.
Por medio de la nota Nº 56.237 se solicitó al Gerente Financiero el abordaje del
asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.2 Modelo salarial. Nuevas Alternativas.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el abordaje del
asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.3 Modelo de Servicio.
b.4 Sostenibilidad Financiera del Régimen de IVM. Nuevas medidas.
Por medio de la nota Nº 56.239 se solicitó al Gerente de Pensiones el abordaje del
asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.5 Tema referente a la productividad.
Por medio de la nota Nº 56.238 se solicitó al Gerente Administrativo el abordaje
del asunto y presentar a la Junta Directiva la información pertinente.
b.6 Planteamiento en cuanto a los internos universitarios (examen) para su
reevaluación; artículo 30° de la sesión Nº 8848, celebrada el 9 de junio del año
2016.
c) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes:
c.1

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.
c.2

Solicitud para que la Gerencia Financiera presente el informe referente al proceso
de conciliación con la Conferencia Episcopal (aseguramiento sacerdotes).

c.3. Solicitud para que la Gerencia Médica presente el informe referente a la
investigación relacionada con la vacuna del papiloma:
5)
6)
7)
8)

¿En qué consiste esa investigación?
¿Si alguna instancia de la CCSS la ha conocido?
¿En qué grado está involucrada la CCSS en esa investigación?
¿Si accederán los investigadores a la información clínica de las pacientes
que participarán en tal investigación?

d) Planteamiento Directora Alfaro Murillo: informe COMISCA.
A las diecisiete horas con treinta y siete minutos se levanta la sesión.
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