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Jueves 21 de julio de 2016                     Nº 8855 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8855, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  21 de julio de 2016, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Directores: Dr. Fallas 
Camacho, Licda. Soto Hernández, Lic. Barrantes Muñoz, Sr. Loría Chaves, Lic. Alvarado 
Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el 
acta Emma Zúñiga Valverde.  
 
La Directora Alfaro Murillo retrasará su llegada a esta sesión. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez informó que retrasará su llegada a esta sesión. 
 
Los Directores Devandas Brenes y Alvarado Rivera retrasarán 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 consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que 
seguidamente se transcribe en forma literal: 
 

I) Comprobación de quórum. 
 

II) Aprobación agenda. 
 

III) Meditación a cargo del Director Loría Chaves.  
 

IV) Aprobación acta de la sesión número 8844. 
 

V) Correspondencia. 
 
VI) Gerencia Administrativa:  asunto para decisión 

 
a) Artículo 24°, sesión N° 8854 del 07-07-16: se solicitó información complementaria y 

propuesta de acuerdo: oficio N° GA-48383-2016 de fecha 8 de julio de 2016: 
continuidad prestación de los servicios en eventuales situaciones críticas.  

 
Asuntos de carácter informativo: 
 

b) Oficio N° GA-48206-2016 de fecha 22 de junio de 2016: atención artículo 15°, sesión 
N° 8841 del 5-05-2016: informe solicitud realizada por la Cámara Nacional de 
Agricultura y Agroindustria respecto al Reglamento del Sistema de Atención en Salud 
de Medicina de Empresa. Se propone tomar nota de la distribución del informe y dar 
por atendido lo solicitado.  
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c) Oficio N° GA-48301-2016/GM-SJD-14341-2016 de fecha 30 de junio de 2016: 
atención artículo 10°, sesión N° 8832 del 17-03-16: presentación informe  en relación 
con la solicitud planteada por la Asociación Costarricense de Directores Médicos del 
Sector Salud (ACODIMED).  

 
d) Oficio N° GA-48371-2016, de fecha 7 de julio de 2016:   informe sobre el estado actual 

de los concursos a nivel institucional.   
 

e) Informe Comisión ad hoc:  oficio N° JD-56.209-16 informe suscrito por miembros 
Comisión ad hoc estudio informes técnicos pluses salariales; se distribuye para estudio 
y conocimiento en una próxima sesión. 

 
VII) Gerencia de Logística. 
 
 Contratación administrativa;  para decisión: 
 

a) Atención artículo 18°, sesión N° 8854 del 07-07-16: se retoma propuesta solicitud RE-
adjudicación licitación pública N°  2014LN-000023-05101, a través de la plataforma 
electrónica Compr@red: ítem único: 12.000.000 unidades, cantidad referencial para 
abastecer un período de 48 meses, a un precio unitario de $0,43 cada unidad de  pruebas 
múltiples efectivas en orina, a favor de la oferta 04 (cuatro) base EQUITRÓN S.A. 
oferta en plaza. (Ref.: GL-44092-2016) 

 
VIII) Gerencia Financiera:  para decisión: 

 
a) Informe de la Contraloría General de la República, en relación con “Auditoría 

sobre la función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social”; atención de lo solicitado en el artículo 22º, sesión N° 
8848: 

i) Nota del 11-7-16, N° DFOE-SD-1159, firmada por la Lida. Inés Patricia Mora 
Naranjo, Fiscalizadora Área Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría: se 
concede prórroga solicitada para atender disposiciones 4.3, 4.4 y 4.5; vence el 21-7-16. 

ii) Oficios firmados por Director Actuarial: 
- N° DAE-556-16:  resumen de observaciones y respuestas al DFOE-SOC-IF-10-

2015. 
- N° DAE-505-16:  concepto del sistema de financiamiento de reparto. 

iii) N° DJ-4061-2016, firmado por el Subgerente Jurídico y la Lida. Ileana Badilla Chaves, 
Jefe a.i. Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica:  criterio en relación con fondo 
del régimen de reparto para cubrir necesidades del SEM y reservas de contingencia, 
Informe DFOE-SOC-IF-10-2015. 

 
b) Oficio N° GF-53.463-2016 de fecha 12 de julio de 2016: propuesta modificación 

presupuestaria N° 03-2016 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
y Régimen no Contributivo de Pensiones. 
 

c) Informe en relación con el aseguramiento de las servidoras domésticas. 
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IX) Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión. 

 
a) Se solicitó redactar propuesta de acuerdo:  oficio GP-57.545-16, del 17 de junio del 

año 2016, firmado por el Gerente de Pensiones, que contiene el Análisis Técnico-
Actuarial y Legal  de las observaciones presentadas, en virtud de la consulta pública en 
cuanto a la propuesta de reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y 
adición de un Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte". 

 
X) Gerencia Infraestructura y Tecnologías. 

 
Asuntos de carácter informativo: se distribuyen para estudio y conocimiento en la 
sesión del 28-7-16: 
 

a) oficio N° GIT-3736-2016 fechado 6 de junio del 2016: atención artículo 5°, sesión N° 
8841 del 05-05-16: presentación criterio técnico de la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería en relación con los estudios realizados al terreno para construir el nuevo 
Hospital de Cartago. 
 

b) Oficio N° GIT-3991-2016 de fecha 27 de junio de 2016: informe avance del proceso de 
contratación para la construcción Torre Este del Hospital Calderón Guardia y estado del 
proyecto Torre Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios.  

 
XI) Gerencia Médica.  

 
a) Oficio del 13 de los corrientes, número GM-RH-15266-2016, firmado por la Gerente 

Médico:  solicitud de permiso con goce de salario para cuidado de hija con condición 
especial de salud, a favor de la Dra. Doris González Víquez, funcionaria del Servicio de 
Farmacia del Hospital México.  Se solicitó información complementaria para la 
próxima sesión. 
 

b) Oficio GM-SJD-15417-2016 de fecha 15 de julio del 2016: propuesta Estudio 
Técnico para la separación del Área de Salud Liberia del Hospital Enrique Baltodano 
Briceño.    

 
XII) Auditoría. 

 
a) Oficio N° 59432 de fecha 30 de junio de 2016: propuesta de reforma al Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la CCSS en los artículos 5, 
22, 36, 37, 45, 49, 54 y 56.  Se propone solicitar el criterio de la Dirección Jurídica, 
según lo dispuesto en el artículo 5° de la sesión N° 8128.   

 
XIII) Firmeza acuerdos adoptados en las sesiones números 8853 y 8854 del 07 y 14 de  

julio del año en curso.  
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XIV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 
entre otros: 

 
Asuntos de carácter informativo: 
 
a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del Plan 

Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 
5, sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias 
para que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional. 
 

b) Informes presentados por la Sra. Presidenta Ejecutivo, con motivo de su 
participación en actividades en el exterior: 
 
b.1 Oficio N° P.E.1906-2016 del 23-6-16: participación en las actividades 

programadas en el II Foro Latinoamericano Salud realizado en México D.F., el 14 
y 15 de junio del presente año.  

 
b.2 Oficio N° P.E.1965-2016 del 30-6-16: participación en la Cuadragésima Cuarta 

Reunión Ordinaria  del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (COMISCA) y como Presidenta Pro tempore del Consejo 
de Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana 
(CISSCAD), en Tegucigalpa-Honduras, en donde se presentó la –Propuesta de 
Integración de líneas de acción estratégicas coincidentes CISSCAD y COMISCA. 

 
XV) 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. 
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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. 

 
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. 
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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? 
4) ¿Si accederán los investigadores a la información clínica de  las pacientes 

que participarán en tal investigación? 
 

Anotación: por medio del oficio del 6-7-16, N° GM-AJD-14831-2016, la Gerente 
Médico atiende lo solicitado por el Director Devandas Brenes. 

 
d) Planteamiento Directora Alfaro Murillo: informe COMISCA. 
 

XVII) PROYECTOS DE LEY  
 

1) GERENCIA MÉDICA: se externa criterio: 
 

i.    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-16-
2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Especial de Ciencia Tecnología de la 
Asamblea Legislativa (art. 14°, ac. III, Ses. N° 8851). Se externa criterio en oficio N° 
GM-SJD-14284-2016 del 27-06-16. 
 
Se solicita  prórroga 15 días más para responder:  
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ii. 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-229-
2016, suscrita por la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos  de la Asamblea Legislativa. (Art-26°, ac. II, Ses. N° 
8852). Oficio N° GM-AJD-14927 del 07-07-16 
 

iii. 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-26°, ac. III, Ses. N° 8852). Oficio N° GM-AJD-14929 del 07-07-16.   
 

iv. Expediente N° 19.738, Proyecto de ley  “AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) PARA QUE DONE 
DOS TERRENOS DE SU PROPIEDAD A LA FUNDACIÓN PRO UNIDAD DE 
CUIDADO PALIATIVO”.  Se traslada a  Junta Directiva mediante la nota N° PE-2003-
2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio N° 
CG-031-2016 de fecha 04-7-16, suscrito por la Jefa de Área Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Oficio N° GM-AJD-14928 del 
07-07-16.  
 

v.   Expediente Nº 18.330, Proyecto “LEY NACIONAL DE SANGRE”.  Se traslada a la 
Junta Directiva mediante la nota N° PE-2045-2016, firmada por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa oficio N° CAS-1206-2016 de fecha 06-7-16, suscrito 
por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa. Oficio N° GM-SJD-14922 del 07-07-16. 
 

vi.  Expediente Nº 19.751, Proyecto “Eliminación del abuso con la remuneración en 
casos de incapacidad, mediante reforma de los artículos 42, 43 y 44 de la Ley N.° 
7333, Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reformas”.   Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota N° PE-2044-2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa el oficio N° CJ-82-2015 del 06-7-16, suscrito por la Jefe de Área, de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
Oficio N° GM-SJD-14921 del 07-07-16 
 

vii. Expediente Nº 19.849, Proyecto: " REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY N° 
2, CÓDIGO DE TRABAJO, Y SUS REFORMAS”.   Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota N° PE-2041-2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa el oficio N° CAS-1189-2016 del 5-7-16, suscrito por la Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó 
criterio a las Gerencias Financiera y Médica, que coordina y debe remitir el criterio 
unificado. En oficios números GF-53.522-16 del 12-07-16 y  GM-SJD-14923 del 07-07-
16: se solicita prórroga 15 días hábiles más para dar respuesta.  
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viii.  Expediente N° 19.850, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LOS BANCOS DE 
LECHE MATERNA”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-2036-2016, 
firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la nota N° CJNA-
1665-2016 de fecha del 05-7-16, suscrita por la Jefa de Área Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  Oficio N° GM-AJD-14974 del 07-07-16. 

 
ix. Expediente N° 19.701, Proyecto “LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-
2104-2016, fechada 8-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: 
se anexa la comunicación del 8 de julio en curso, Nº COM-ESP-16-2016, que firma la 
Lida. Annia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Especial Dictaminadora que tendrá 
por objeto investigar, estudiar, analizar y dictaminar la legislación adecuada para el 
fortalecimiento del sector de la economía solidaria, expediente número 19.212, de la 
Asamblea Legislativa.  En oficio N° GM-AJD-15518 del 18-07-16. 

 
2) GERENCIA ADMINISTRATIVA: se externa criterio: 

 
i. Expediente N° 19.612, Proyecto “Ley de reforma de varios artículos de la Ley N.° 

7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en 
Vehículos en la Modalidad de Taxi y otras, para su apertura a servicio colectivo”. Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N°  PE-1935-2016, del 28-6-16, suscrita por 
la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación N° 
CJ-65-2015, del 27-6-16, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.  Se externa criterio en oficio 
N° GA-48345-2016 del 5-07-16. 
 

3) GERENCIA DE PENSIONES: se externa criterio: 
 

i. Expediente N° 19.661, Proyecto: “REFORMA DE LA NORMATIVA DE LOS 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO 
NACIONAL PARA CONTENER EL GASTO DE PENSIONES”. Se traslada a Junta 
Directiva las notas: 
 
• Nota N° PE-1101-2016, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 

Ejecutiva: se anexa la comunicación del 15-4-16, que firma la Licda. Noemy 
Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa (JD-PL-0025-16)  (Art-19°, ac. IV, Ses. 
N° 8853).  En oficio N° GP-58.085-16 del 12-07-16. 

• Nota N° PE-2042-2016, fechada 6-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: anexa la comunicación del 5 de julio en curso, número AL-
DSDI-OFI-026-16, que firma el señor Marco William Quesada Bermúdez, 
Director del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea 
Legislativa; 

•  (JD-PL-0034-16). En oficio N° GP-58.179-16 del 13-07-16. 
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Se solicita ocho días más para responder: 
 

ii. Expediente N° 19.721, Proyecto “Reformas para evitar pagos de pensiones de 
fallecidos: adiciónense los artículos 30 bis, 30 ter, 30 quáter, 30 quinquies, 30 sexies, 
30 septies, 30 octies y 30 nonies y el artículo 31 bis en el capítulo V titulado: 
Disposiciones generales de la Ley N° 7302, de 8 de julio de 1992, denominada: 
Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (marco), Creación 
del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros 
regímenes especiales y Reforma a la Ley N° 7092, de 21 de abril de 1998 y sus 
Reformas, y Ley de Impuesto sobre la Renta y sus Reformas. Además, el artículo 220 
bis a la Ley N° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970 y el artículo 60 bis, en la 
Ley N° 1644, de 26 de setiembre de 1953, denominada Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional y sus Reformas”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota 
número PE-1105-2016, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la 
que se anexa la comunicación del 14 de abril anterior, que firma la Licda. Noemy 
Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa.  (Art-19°, ac. II, 8853).  En oficio N° GP-58.238-16 del 14-07-
16. 
 

Se solicita 15 días más para responder:  
 

iii.  Expediente N° 19.815, Proyecto “"LEY DE JUSTICIA GENERACIONAL DE LOS 
DIFERENTES REGÍMENES DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL”.  Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-2037-2016,  del 6-7-16, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 5-7-16, N° 
CAS-1181-2016, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, por medio de la que se consulta el citado Proyecto 
de ley.  En oficio N° GP-58.120-16 del 12-07-16: se solicita 15 días hábiles más para 
dar respuesta. 
 

4) GERENCIA FINANCIERA:  se externa  criterio: 
 

i.   Expediente N° 18.867 Proyecto “Ley del servicio penitenciario nacional y de acceso 
a la justicia para la ejecución de la pena”; texto sustitutivo.  Se traslada a Junta 
Directiva mediante la nota Nº PE-1681-2016, fechada 3-6-16, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación N° CSN-47-2016, del 
2-6-18, que firma la Jefa de Comisión, Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó criterio a las Gerencias Médica y 
Financiera, que coordina y debe remitir el criterio unificado. (Art-19°, ac. VI, Ses. N° 
8853).  Se externa criterio en oficio N° GF-53.685-2016 del 13-07-16. 
 

ii. Expediente N° 19.945, Proyecto “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 
N.º 8593-CR Y SUS ANEXOS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), PARA 
FINANCIAR EL PROGRAMA POR RESULTADOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SEGURO UNIVERSAL DE SALUD EN COSTA RICA” 
.  Se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-2039-2016, del 06-7-16, 
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suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa: oficio Nº CJ-80-
2015, del 05-7-16, que firma la Jefa de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Legislativa.   Se solicitó criterio a las Gerencias Médica y 
Financiera, que coordina y debe remitir el criterio unificado.  Se externa criterio en 
oficio N° GF-53.560-2016 del 13-07-16. 
 
Se solicita prórroga de diez días hábiles para responder: 
 

iii. Expediente N° 19.959, Proyecto “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”.  
Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-1960-2016, fechada 29-6-16, 
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la 
comunicación N° CER-46-2016, del 28-6-16, que firma la Lida. Flor Sánchez 
Rodríguez, Jefa de Área de la Comisión Especial Regional de la Asamblea Legislativa.  
(Art-19°, ac. V, Ses. N° 8853).  Oficio del 12-7-16, N° GF-53.533-2016: se solicita 
prórroga diez días hábiles para dar respuesta.  
 

iv.  Expediente Nº 19.245, Proyecto “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE FISCAL”, que se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-2043-
2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio del 
06-7-16, suscrito por la Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Nota del 12-7-16, N° GF-53.520-2016: se 
solicita prórroga diez días hábiles para dar respuesta.  
 

v. Expediente N° 19.840, Proyecto “REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO 
DE TRABAJO PARA QUE EL PAGO DE LA LICENCIA POR MATERNIDAD LO 
CUBRA EXCLUSIVAMENTE LA CAJA COSTA RRICENSE DEL SEGURO 
SOCIAL Y CON ELLO SE ELIMINE UNA DE LAS RAZONES DE 
DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MERCADO 
LABORAL”.  Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-2051-2016,  
del 06-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:  se anexa la 
comunicación  del 06-7-16, N° CAS-1218-2016, que firma la Lida. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa.  Se solicitó criterio unificado a las Gerencias Médica y  Financiera, que  
coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.  Nota del 13-7-16, N° 
GF-53.604-2016: se solicita prórroga diez días hábiles para dar respuesta.  

 
5) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS:  

 
Se externa criterio: 

 
i. Expediente N° 19.687, Proyecto “AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA PARA QUE DESAFECTE UN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD, PARA CONSTRUIR UN EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL EN SALUD, EBAIS DE CALLE BLANCOS, GOICOECHEA” .  Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-1914-2016, del 24-6-16, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación Nº CG-013-
2016, del 24-6-16, que firma la  Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y 
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Administración de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio N° GIT-3992-
2016 del 28-06-16. 
 

ii. Expediente N° 19.478, Proyecto “LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA 
CORREDOR VIAL SAN JOSÉ-HEREDIA MEDIANTE FIDEICOMISO”.  Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-1992-2016, firmada por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio Nº CH-029-2016 del 30-6-16, 
suscrito por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa.   Se externa criterio en oficio N° GIT-4148-2016 del 20-07-16. 

 
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
ARTICULO 3º 
 
Meditación a cargo del Director Loría Chaves.  
 
Por tanto, don José Luis se refiere a  la evolución que ha tenido  la Seguridad Social. Comenta 
que  estuvo el martes en el Hospital San Juan de Dios con la doctora Sáenz,  en la presentación 
del equipo denominado el  Spect CT, es uno de los aparatos, quizás el más moderno  para realizar 
el  diagnóstico múltiple en pacientes con patologías complicadas de cáncer, vascular periférico y 
demás. A los pacientes se les realiza un diagnóstico cuya ventaja, al ser un equipo múltiple, no 
tiene que ir a varios lugares para que le realicen los diferentes diagnósticos, sino que con ese 
aparato se le hace el diagnóstico.  Entonces, en ese momento reflexionó sobre el valor de la 
Seguridad Social de Costa Rica, propiamente, dicho; en el sentido de que en ese  Spect CT van a  
ser diagnosticadas muchas personas que quizás, incluso,  no han contribuido a la Seguridad 
Social, pero en el Hospital San Juan de Dios va a estar esa tecnología,  a la disposición de todos 
los costarricenses. Repite, muchas de las personas van a llegar a ser usuarias de una tecnología 
tan de punta como esa e, incluso, a veces sin haber cotizado a la Caja Costarricense de Seguro 
Social,  pero ese también es el valor de la solidaridad y es lo que importa en el sistema de la 
Institución.  Por otro lado, contraponiendo con el tema de los EBAIS que se aprobaron para 
construirse en el alto de Talamanca, es posible que  la población económicamente activa de 
Talamanca,  no le aporta desde el punto de vista económico a la Seguridad Social, prácticamente, 
nada pero el resto del país y de los usuarios y de las personas le aportan a Talamanca, esa 
solidaridad que el resto es capaz de poder darle al sistema que se tiene hoy día.  Esta reflexión es 
importante porque si bien es cierto,  no es un aspecto idealista como que todos estén conscientes 
de esa solidaridad y aunque no todos estén felices con ella,  lo cierto es que es concreta y real.  
También es real con todos los aspectos que a veces se discuten sobre los patronos, trabajadores y 
demás, ese pilar donde hay tres sectores que cotizan para la Seguridad Social y tiene de igual 
forma, un valor importante porque a pesar que existen críticas dado  los patronos morosos,  la 
verdad es que la mayoría de patronos de este país, empresarios, personas  emprendedoras, 
personas de visión y de futuro empresarial,  están comprometidas con la Seguridad Social, en la 
medida que son personas que le cotizan a la Seguridad Social de manera constante, permanente, 
puntual y ese aspecto no se puede desconocer.  El tema que se tenga un empresariado capaz de 
entender que dentro de sus costos,  debe incluir el tema de la Seguridad Social, a pesar que en 
ocasiones sea un poco pesada la carga, porque además  tiene muchas personas compitiendo.  No 
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obstante, la solidaridad a la que se hace referencia de enviar a  Talamanca dos mil millones de 
colones y tener un Spect CT que le va a dar servicios a muchas personas en todo el país, de igual 
forma se debe llamar a la reflexión, porque  tampoco se van a descuidar los lugares  donde está 
concentrada la mayor cantidad de población. Hace hincapié en que se  ha discutido mucho el 
tema con sectores intelectuales de la maestría de la Universidad de Costa Rica y, además, se 
discute sobre la Seguridad Social  y siempre que se reúnen se discute el tema de la Caja.  Es 
cierto que hay una exponencial preocupación de parte de esos sectores por el tema de las listas de 
espera, es decir, si hay un asunto que causa niveles cada vez altos de desesperación en las 
personas y de crítica, porque indican que la persona es solidaria y cotiza como profesor de la 
Universidad y  no es posible que haya una lista de espera de esa naturaleza.  Las personas  no 
pueden entender que el nivel de las listas de espera sea tan elevado y hay cierto malestar creciente 
de sectores que, incluso, no son la Caja y de solo enterarse que hay citas y procedimientos que se 
dan a cuatro o cinco años plazo, les causa indignación, incluso, las personas que no ocupan los 
servicios de la Institución pero aportan y cotizan.  Este tema de la solidaridad de los empresarios 
de la distribución de esa solidaridad en Talamanca, con alrededor de dos millones de dólares y,  
luego, con personas que van a utilizar la Seguridad Social sin haber cotizado, está haciendo 
referencia  de una naturaleza de la Seguridad Social, la cual es como lo indicó  la doctora Sáenz 
el martes pasado,  es casi única, se conoce que el Seguro Social en muchas partes ha 
evolucionado hacia atrás, hacia el tema de los paquetes, de las canastas básicas del seguro, 
privatizar los servicios y en Costa   Rica se tiene una Seguridad Social que se ha mantenido como 
un ícono de la paz social y el desarrollo social y económico del país.  El tema del Spect CT desde 
esa perspectiva  le parece que se logra romper los paradigmas de las listas de espera, se podría 
mejorar mucho esa imagen que se  tiene en algunos sectores de la clase media de Costa Rica. 
Cree que esos paradigmas de las listas de espera,  se deben romper y le parece que con decisiones 
inteligentes y de un alto riesgo, pero que al  final, se le dé la solución  a las personas  urgidas de 
una atención médica,  que a veces se siente que la Institución no está con capacidad del  100% 
para brindar los servicios. Lo cierto es que la demanda es exponencial y en muchas ocasiones,  lo 
ha indicado el doctor Fallas Camacho que entre mejores  servicios se brindan,  las personas se 
acercan más al  Seguro Social y se genera que  exista más demanda, pero lo que indican los  
números es que si se hacen, por ejemplo, 10.000  cirugías, ingresan  otras diez mil cirugías, es 
decir, se está con una capacidad instalada que se siente que no tiene la posibilidad de dar la 
respuesta completa,  a las necesidades de las personas. 
 
Respecto de una inquietud de la Directora Soto Hernández, indica la Dra.  Sáenz Madrigal que el 
Spect CT es un equipo que combina dos técnicas, casi tres, hace tomografía y  permite hacer esos 
análisis por cortes; además, tiene un funcionamiento con medios de contraste y se  puede 
observar el flujo, no es solo la parte anatómica sino también la parte funcional. Por ejemplo, se 
presentó un caso  muy interesante, de múltiples meningitis y al  paciente se le hizo  un examen y 
con otros equipos no se le logró determinar lo que tenía; no obstante, mediante el Spect CT se 
diagnosticó que la personas tenía una malformación congénita y tenía  cierta disminución de la 
audición, la cual produce sordera; es como una fistula  entre el líquido cefalorraquídeo y el oído. 
Entonces, esa exposición del líquido hacia el medio ambiente externo, incluidas las vías 
respiratorias, lo hacía caer en la meningitis, por lo que al hacerle el examen y dado el medio de 
contraste,  se logró observar el líquido que fluía por el oído.  Comenta que el Dr. Fonseca tiene 
una hija que padeció de esa enfermedad y cuando conoció el caso, indicó que  podía ser la misma 
situación de salud que  tuvo su hija, a la cual hace muchos años la trasladaron a  Estados Unidos 
para ser intervenida quirúrgicamente y le extrajeron huesos del mastoides, lo molieron, taparon la 
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fístula y la niña está con buena salud.  El milagro para el Dr. Fonseca  es que su hija no quedó 
con daños por las múltiples meningitis que sufrió.  Lo significativo del citado equipo, es en 
términos de que, prácticamente,  con el primer examen que se le practicó a la paciente de 18 años 
de edad, a lo mejor era un caso semejante al de la hija del Dr. Fonseca, se observó que 
perfectamente fluía el líquido y  es  tratable.  La paciente tampoco tiene secuelas, pero a lo largo 
de la vida, ese problema le ha ocasionado  múltiples meningitis.  Reitera, es un equipo muy 
preciso, muy sensible en especial para lesiones muy pequeñas, porque  permite la detección muy 
temprana del problema de salud. El aparato se va moviendo  y va haciendo tomas pero no planas, 
depende del tipo de examen,  se anestesia el paciente.  Comenta que en el cielo raso hay pintado 
un paisaje, para que la persona cuando ingresa al  túnel  no le de claustrofobia. Reitera, que el 
equipo es muy especializado.    
 
Por su parte, el Director Fallas Camacho manifiesta que la tecnología está  muy avanzada, de 
forma tan acelerada y los costos sin duda alguna se van a elevar  porque,  inclusive, la patología 
es más “exclusiva”,  dado que no tantos pacientes tienen ese problema de salud,  pero van a 
demandar de ese equipo. En este país,  como la Caja es la que cumple con todos los aspectos 
relacionados con la prestación de los  servicios de salud, tendrá que prepararse para hacerlo, lo 
cual implica recursos financieros, se está haciendo referencia de  millones de dólares y para un 
país como Costa Rica es mucho dinero.  
 
La señora Presidenta Ejecutiva comenta que el Seguro Social de Perú, cubre 14.000.000  de 
habitantes, ese país es más grande que Costa Rica y tiene el 45% de cobertura, pero tienen 35.000 
funcionarios. Por lo que cuando ella indicó que en  Costa Rica eran 50.000 trabajadores,  
indicaron que no era  cierto, porque en Costa Rica solo hay 5.000.000 de habitantes y en salud, la 
calidad de los servicios va a estar  proporcional al número de recursos humanos,  porque es 
altamente especializada y no solo es por las especialidades médicas. Aclara que  al referirse que 
es altamente especializada,  es porque todos los servicios son  altamente especializados y se 
quedaron  asombrados con el número de funcionarios que tiene la Seguridad Social en Costa 
Rica.  
 
Comenta el señor Loría Chaves que a cómo va la tecnología, hasta los mismos equipos operaran 
y sustituirán a los médicos. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que ya  existe, como ilustración, es el caso de España, para 
atender  los problemas de salud de la persona en  proctología, hay robot que fue diseñado  con 
esos fines, el médico está con la computadora moviendo el robot en el hospital y pasando las 
imágenes, es otro tipo de aprendizaje del profesional, es una dimensión totalmente distinta. 
 
ARTICULO 4º 
 
Se somete a revisión y se aprueba el acta de la sesión número 8844. 
 
ARTICULO 5º 
 
Se tiene a la vista nota de fecha 25 de abril del año 2016, que firma el señor  Norman Castro 
Hidalgo, Director Artístico, Grupo Folclórico Nayuribes Oro de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, en la que manifiesta que son un grupo sin fines de lucro, integrado por personas adultas y 
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adultos mayores, algunos laboran en la Institución y otros fuera de la Caja; también hay 
pensionados, quienes se han presentado en diferentes áreas de salud de la Institución y en forma 
externa.  Comunica que recibieron la invitación de parte de la “Red Mundial Adultos Mayores 
Bailan en Pareja y del Grupo de Baile Abriendo Surcos de la República de Argentina”, para 
participar en el “Festival Mundial “Adultos y Adultas Mayores Bailan en Pareja, Argentina 
2016””, que tendrá lugar en Argentina entre el 1° y 12 de setiembre del año 2016, en Río Cuarto 
y Serrando, Argentina.  Indica que la organización del evento ofrece cubrir los gastos de 
hospedaje, alimentación y transporte interno, para tres personas que participarían, lo que 
requieren sufragar son los tiquetes aéreos Costa Rica-Argentina (ida y regreso).  Dado lo anterior, 
solicita la ayuda económica para la compra de los tiquetes aéreos citados, para tres personas. 
Señala que harán su mayor esfuerzo para dejar muy alto el nombre de la CCSS y de Costa Rica, 
llevando las danzas y tradiciones, por lo que agradece el apoyo y la valiosa colaboración que se 
les pueda brindar. 
 
La Directora Soto Hernández como exfuncionaria de la Institución,  comenta  que conoce cómo 
nació el Grupo Folclórico Nayuribes, así como ha sido exitosa su  actividad tanto a nivel nacional 
como internacional.  Dado lo anterior, le parece importante que se les brinde apoyo, a través de la 
Dirección de Comunicación Organizacional o Relaciones Públicas, como se le denominaba  
antes, porque esa Dirección es la única que  tiene el código, para que se afecte la  compra de 
pasajes y sea producto de  un acuerdo de  la Junta Directiva.  Menciona que cuando fue 
funcionaria de la Dirección de Comunicación, les podía ofrecer colaboración y en aquel tiempo,  
también los podía  respaldar. El día de hoy los integrantes del grupo le  hablaron para que los 
apoyara, por lo que les indicó que  para la Junta Directiva es muy dificultoso e, incluso, la 
Dirección de Comunicación Organizacional está preparando la actividad del 75° Aniversario de 
la Institución. No obstante,  siente que a cómo está dirigida la práctica que se le traslada a la 
Gerencia Administrativa, le gustaría y si los funcionarios están de acuerdo, se le dé agilidad a la 
solicitud y a través de la Caja se les pueda ayudar, repite, son muy buenos bailarines. 
 
Pregunta la doctora Sáenz Madrigal si solo están solicitando los tiquetes. 
 
Responde la  licenciada Zúñiga Valverde que así es y el oficio se le trasladó a la Gerencia 
Administrativa para su respectiva  valoración.   
 
Sobre el particular, indica la licenciada Soto Hernández que tiene conocimiento de que el oficio 
se le trasladó a la Gerencia Administrativa y  la presentación es en el próximo mes de setiembre, 
la cual es a nivel mundial. Le parece  importante señalar que el Grupo Folclórico Nayuribes 
representa a la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
Se tiene que mediante el memorandum del 30 de junio anterior la Secretaría de la Junta Directiva 
ha solicitado a la Gerencia Administrativa atender el asunto conforme corresponda, y la Junta 
Directiva –en forma unánime- ACUERDA solicitar a la Gerencia Administrativa que presente el 
respectivo informe en un plazo de quince días. 
 
ARTICULO 6º 
 
Se tiene a la vista el oficio número JD-030-16 de fecha 4 de mayo del año 2016 , suscrito por el 
Lic. José Luis Valverde Morales, Presidente de la Asociación Solidarista de Empleados de la 
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Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS), mediante el cual expresa su agradecimiento  al 
apoyo que siempre han brindado a la ASECCSS e informa que como parte de las labores a las 
cuales se ha abocado ese órgano colegiado, se encuentra la revisión de los convenios, dentro de 
los cuales cita el “Convenio entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) - Asociación 
Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (ASECCSS), para la 
administración del Fondo de Garantía de Retribución Social”.  Indica que el rendimiento 
establecido en dicho convenio se ha mantenido invariable a lo largo de estos cuatro años, en un 
11% fijo capitalizable mensualmente, según se indica en la cláusula novena de dicho convenio 
(“NOVENA. De los rendimientos. Los rendimientos del Fondo serán del 11% fijo anual 
mediante una tasa de interés capitalizable mensualmente, a partir del momento en que ASECCSS 
reciba los recursos. No obstante, el CENDEISSS y ASECCSS, revisarán y podrán variar este 
rendimiento cada seis meses, con el fin de asegurar un interés conforme a las Tasas de 
Mercado”).  Sin embargo, refiere que las condiciones de mercado han variado drásticamente, lo 
cual se ve reflejado en la caída de la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa 
Rica, que se ubicaba al momento de la firma del Convenio (21 de mayo del 2012) en un 10% y 
hoy día se mantiene en un 5.50%, con una tendencia a la baja. Dado lo anterior, la Junta Directiva 
y la Gerencia General de ASECCSS, a fin de ajustar la rentabilidad de este fondo a las actuales 
condiciones de mercado, ha determinado que a partir del 1° de junio del año 2016, el rendimiento 
del mismo será de 6.00% anual, mediante una tasa de interés capitalizable mensualmente.   
Considera oportuno informar que, amparados en la cláusula novena del citado Convenio, la 
próxima revisión del rendimiento corresponde en el mes noviembre del presente año.  Adjunta 
copia del “Convenio entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) - Asociación 
Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (ASECCSS), para la 
administración del Fondo de Garantía de Retribución Social”, 
 
A propósito, el Director Devandas Brenes manifiesta que no está de acuerdo con ese convenio y 
pregunta si el nombramiento se puede hacer, unilateralmente, porque al recibir la nota la Junta 
Directiva y aceptarlo, si fuera así no tendría objeción.  Su  duda es porque como hay un convenio,  
si se puede hacer o no  unilateralmente, entonces, habría que determinar qué trámite se sigue, 
porque el Órgano Colegiado  lo está dando por bueno. 
 
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que por ese  motivo,  se le está solicitando a la Gerencia 
Administrativa que analice esa decisión e informe a la Junta Directiva. 
 
Interviene el  Director Loría Chaves y señala que el Fondo de Retribución Social,  se constituyó 
para soportar las obligaciones de los especialistas que, eventualmente, no cumplieran con el 
contrato, repite,  con ese propósito es el Fondo.  Dado que el Centro de Desarrollo Estratégico e 
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), no puede administrarlo se buscó un 
agente que administrara el Fondo y en ese momento,  se determinó que fuera la Asociación 
Solidarista de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS).  Reitera, ese Fondo es de 
alrededor de un 8%, producto de lo que se le deduce a los especialistas como obligación de 
cumplir el contrato.  De manera que  si existe algún imprevisto con ese contrato,  el Fondo le 
paga a la Caja la retribución por la formación del especialista.  Significa que ese Fondo que 
administra  la ASECCSS,  la Junta Directiva puede definir  enviarlo a otra entidad, por ejemplo, 
Coopecaja, Banco Nacional de Costa Rica, entre otras. Le parece que es  importante enviar el 
oficio  a la Gerencia Administrativa, pero plantear valorar la pertinencia. 
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El Director Barrantes Muñoz considera que la cláusula novena que se transcribe,  establece 
claramente el procedimiento e indica en lo que interesa:  “no obstante el CENDEISSS y la 
ASECCSS, realizarán y podrán variar este  rendimiento, el cual se establece en un 11% cada seis 
meses, con el fin de asegurar un interés conforme a las tasas del mercado, en consecuencia de 
acuerdo con esto,  ASECCSS no lo pude hacer unilateralmente, sino con la participación del 
CENDEISSS”. 
 
Señala el Dr. Devandas Brenes que  en el documento se indica que el CENDEISSS y la 
ASECCSS,  revisan esa cláusula pero le preocupa, porque al final se indica  la Junta Directiva y 
la Gerencia de ASECCSS,  han determinado a partir del 1º de junio de este año, el rendimiento 
será del 6%. Por tal motivo,  considera que el Órgano Colegiado  le puede indicar que no se 
puede hacer. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que se está planteando que el Gerente Administrativo, en un 
plazo de 15 días emita el  criterio. 
 
Adiciona el licenciado Barrantes Muñoz que se debe resolver conforme lo establecido en el 
convenio. 
 
El Director Devandas Brenes refiere que es correcto y enviar una respuesta más expedita, 
independientemente, que lo revisen porque puede ser que la ASECCSSS tenga razón, si se 
traslada a la  Gerencia Administrativa, se  les está dando por notificados que ya fue así. 
 
Aclara la señora Presidenta Ejecutiva se le solicita a la Gerencia Administrativa,  para que lo 
estime pertinente. 
 
Sobre el particular, el Subgerente Jurídico señala que la idea es enviar el oficio a la Gerencia 
Administrativa porque, normalmente, esos convenios están rodeados de una serie de 
negociaciones.  Sin duda alguna, es el elemento madre porque no se conoce  que lo fundamenta, 
por lo que le parece que ese convenio requiere de un estudio de la Gerencia Administrativa,  
independientemente,  sino corresponde que la ASECCSS realice ese  rebajo del salario a los 
Residentes,  hay que hacérselos saber. No obstante,  requiere de ese estudio y la Junta Directiva 
no está indicando,  ni aprobando el convenio lo que se indica es que se traslade a la Gerencia 
Administrativa, para que coordine con las Gerencias correspondientes y en quince días 15 rinda  
un informe. 
 
Sugiere  don Rolando que, adicionalmente,  a lo propuesto se indique que lo pertinente conforme 
a la establecido. 
 
A la Directora Soto Hernández le queda la duda, por cuanto se da  por un hecho, pero  si hubiera 
necesidad de manejar el tema  de otra manera que sucede.  
 
Al respecto, indica la doctora Sáenz Madrigal que hay que analizar el informe, para determinar  si 
se les cobró o no a los Residente,  para que se defina si se tendrá que devolver ese dinero.  
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y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Administrativa, 
para que coordine con las Gerencias que corresponda, y para lo que estime pertinente; se le pide 
presentar el informe en un plazo de quince días. 

 
ARTICULO 7º 
 
Se tienen a la vista las comunicaciones (recibidas por la vía electrónico), que se detallan, suscritas 
por el Dr. Eduardo Melinsky, dirigidas a: 
 

Caja Costarricense de Seguro Social-CCSS 
Junta Directiva  
Presidenta Ejecutiva: Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal 
Gerente de Pensiones: Lic. Jaime Barrantes Espinoza 
Secretaria de la Junta Directiva, Licda. Emma Zúñiga Valverde Superintendencia de 
Pensiones (SUPEN) 
Superintendente de Pensiones: Lic. Álvaro Ramos Chaves 
Comisiones Administrativa y Técnica CCSS-SUPEN (Licitación Pública Internacional 
Nro. 2013LI-000001-05101 Contratación Nro. 2014-000002-00) 
Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo (Encargado General del Contrato-Nro. 2014-000002-00) 
Director Administración de Pensiones-CCSS. 

 
a) De fecha 16 de marzo del año 2016, en la que rechaza lo resuelto por la Junta Directiva en 

el artículo 6° de la sesión Nº 8827, celebrada el 25 de febrero  del año 2016 (se acuerda 
solicitar criterio de la Dirección Jurídica respecto de comunicaciones del Dr. Eduardo 
Melinsky sobre acuerdo primero: que rechaza lo resuelto por la Junta Directiva en el 
artículo 37° de la sesión Nº 8816   y acuerdo segundo: rechazo del oficio conjunto N° SP-
98-2016 GP 40.431-2016 y, en particular, la nota de fecha 7 de setiembre del año 2015 de 
contestación al oficio N° DAP 1235-2015).  Asimismo, reitera las irregularidades 
denunciadas, así como las irregularidades emergentes del artículo 6° de la sesión N° 8827 
de la Junta Directiva de la CCSS y su traslado a la Dirección Jurídica.  Manifiesta su 
inconformidad  respecto de lo comunicado por el tiempo excesivo, arbitrario y negligente 
que ha transcurrido;  además, considera inconcebible la capacidad de realizar sus traslados 
de cargos, entre otros, lo que abona a los daños y perjuicios que esa institución y sus 
funcionarios han cometido, y que no duda que serán reconocidos en la sede judicial. Hace 
extensivos todos los comentarios al Superintendente de Pensiones, cuya institución también 
es contraparte del contrato de Referencia. Señala que en la demanda contenciosa que 
incoara estará al tanto de si persiste ante los Tribunales de la República la misma actitud 
carente de legalidad y probidad o si, por el contrario, finalmente caen en cuenta, como lo 
desarrolla ampliamente en sus escritos varios, de los errores de bulto cometidos por 
funcionarios de la Institución, en la desafortunada decisión de suspender y alegar un falso y 
carente de fundamento incumplimiento de su parte. 

 
b) Del 6 de junio del año 2016, en la cual se refiere a la nota de fecha 21 de abril del año 2016, 

en que presenta factura y solicita el pago de precio y devolución de la garantía, junto con 
las instrucciones para las transferencias bancarias. La presentación fue hecha en forma 
electrónica y física ante la CCSS y la SUPEN.  Señala que con fecha 03 de mayo del año 
2016 la Junta Directiva,  a través de un correo electrónico, le comunica que “adjunto copia 
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de las Instrucciones de la Junta Directiva para la Gerencia de Pensiones, respecto de su 
caso recibido el 21 de abril del 2016”, brindándole copia de la Instrucciones de la 
Secretaría de Junta Directiva bajo el número 086-2016, con destino al Lic. Jaime Barrantes 
Espinoza, Gerente de Pensiones, constando: “ref. Licitación pública internacional N° 
2013LI-000001-05101, contratación N°2014-000002-00 Costa Rica, en el que –y por lo 
expuesto- solicita que se proceda al pago del precio y la devolución de la garantía, de 
conformidad con las cláusulas décimo segunda, décimo tercera y décimo quinta del 
contrato, para cuyos efectos presenta la factura respectiva”.  Asimismo, con fecha 05 de 
mayo de 2016 el Encargado General de la Contratación, Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, 
mediante oficio DAP-521-2016, acusa recibo de su nota de fecha 21 de abril del año 2016, 
correo electrónico del 22 de abril del año 2016, con copia al Lic. Álvaro Ramos Chaves, 
Superintendente de Pensiones, al Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y a 
la Licda.  Alejandra Salazar Ureña, Asesora Legal DAP.   Indica que habiendo transcurrido 
más de un mes de la presentación realizada y de las instrucciones y oficio  señalados,  por 
parte de la CCSS, no ha recibido respuesta de la nota presentada por parte de los 
destinatarios, por lo que considera que corresponde considerar que tanto la CCSS como la 
SUPEN han consentido y/o aceptado tácitamente la procedencia del pago de la factura y de 
la devolución de la garantía.  Dado lo anterior indica que “por la presente INTIMO a la 
Caja Costarricense de Seguro Social y a la Superintendencia de Pensiones, para que 
procedan al pago del Importe Facturado (por USD 125.000.-) junto con la Devolución de 
la Garantía (por  USD 6.268.-), bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales 
correspondientes por incumplimiento contractual e incumplimiento de deberes de 
funcionarios públicos, con el adicional de intereses, multas y costas, que correspondan”. 

 
c)      Fechada 13 de junio del año 2016, en la que se refiere a notificación mediante correo 

electrónico de fecha 08 de junio de 2016 del “oficio SP-686-2016/GP-56.478-2016, que 
suscribe el Señor Gerente de Pensiones, Lic. Jaime Barrantes 
Espinoza, y el Señor Superintendente de Pensiones, Lic. Álvaro Ramos Chaves, quienes 
como comisión administrativa de la Licitación Pública Internacional 2013LI-000001-
05101, se refieren a varios oficios remitidos por usted, así como a su petición de pago y 
devolución de la garantía de cumplimiento”, al efecto rechaza el mismo por improcedente y 
reiterativo de las supuestas irregularidades por parte de la Comisión Administrativa, y falta 
de respuesta efectiva a sus notas mencionadas por las autoridades de CCSS y SUPEN.  
Dado lo anterior, reitera la Intimación de pago de Factura y Devolución de Garantía que ha 
realizado con fecha 06 de junio de 2016. Asimismo reitera los contenidos de las notas por 
el suscrito desde la notificación de fecha 31 de 08 agosto de 2015, del oficio DAP-1235-
2015 y anexos, y muy especialmente respecto de su nota “RECHAZA Art 6to. Sesión 8827 
JDCCSS OFICIO (JD) 43147 fechado 29-02-2016 enviado por correo electrónico del 
01/03/2016”, presentado con fecha 16 de marzo de 2016.  Adicionalmente menciona una 
serie de alegaciones sobre oficios citados, minutas de la Comisión Administrativa, entre 
otros.  Señala que las “manifestaciones realizadas por mi parte tanto en esta  nota como en 
todas las anteriores presentadas desde el 31/08/2015, y la no contestación a las cuestiones 
planteadas  tanto de fondo como de irregularidades, como a los aspectos denunciados en  
mi nota de fecha 16/03/2016, corresponde considerar que tanto la CCSS como la SUPEN 
han consentido y/o aceptado tácitamente la procedencia del pago de la Factura y de la 
devolución de la Garantía”.  Dado lo anterior indica que “REITERA LA INTIMACION AL 
PAGO PAGO DE FACTURA - INTIMA PAGO DEL PRECIO Y DEVOLUCION DE LA 
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GARANTIA – formalizada con fecha 06/06/2016, así: INTIMO a la Caja Costarricense de 
Seguro Social y a la Superintendencia de Pensiones, para que en el plazo de cinco días, 
procedan al pago del Importe Facturado (por USD 125.000.-) junto con la Devolución de 
la Garantía (por  USD 6.268.-), bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales 
correspondientes por incumplimiento contractual e incumplimiento de deberes de 
funcionarios públicos, con el adicional de intereses, multas y costas, que correspondan”, 

 
Se tiene que mediante el oficio número JD-0057-16, que firma la Secretaria de la Junta Directiva, 
se solicitó el criterio de la Dirección Jurídica, 
 
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA tomar nota y quedar a la espera del criterio 
de la Dirección Jurídica. 
 
ARTICULO 8º 
 
Se tiene a la vista el oficio número AMB-C-074-2016 (fax) de fecha 11 de mayo del año 2016, 
suscrito por el señor Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde de la Municipalidad de Belén, 
mediante el cual en calidad de Alcalde Propietario de la Municipalidad de Belén, Heredia, hace 
del conocimiento el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén en 
la sesión del 10 de mayo del año 2016, que, en lo que interesa, se lee así: 
 

“SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVA: Este Concejo Municipal aprueba la 
Moción presentada: PRIMERO: Le solicita al Alcalde Municipal enviar a la Junta 
Directiva de la CCSS una excitativa, para que en la próxima sesión del 12 de mayo, 
procedan a emitir el criterio final de la adjudicación para la construcción de los Ebais de 
La Ribera y Barrio Escobal. SEGUNDO: Solicitar a la Junta Directiva de la CCSS, 
mantener informado a este Concejo Municipal, de los avances de tan importante 
proyecto, para la salud de los belemitas. TERCERO: Remitir copia a las Juntas de Salud 
de La Ribera y Barrio Escobal, a la Comisión de Diputados de la Provincia de Heredia, a 
la Presidencia de la Junta Regional de Salud Belén –Flores”. 

 
No omite indicar que para la comunidad belemita estos proyectos revisten una gran importancia, 
razón por la cual desde el momento en que se realiza la donación de los proyectos han estado 
trabajando por lograr la construcción de dichos EBAIS.  Dado lo anterior, reitera su disposición 
de colaborar en todo lo que se requiera en esta nueva etapa.  Se tiene que por medio del oficio del 
11 de mayo en curso, número Ref. 2822/2016, la Secretaria del Concejo Municipal de Belén, 
notifica el citado acuerdo adoptado en la sesión ordinaria número 28-2016, al que se alude en 
párrafos precedentes. 
 
Se tiene que: 
 
a) Por medio del oficio del 11 de mayo en curso, número Ref. 2822/2016, la Secretaria del 

Concejo Municipal de Belén, notifica el citado acuerdo adoptado en la sesión ordinaria 
número 28-2016, al que se alude en párrafos precedentes. 
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b) En el artículo 7º de la sesión número 8845 del 26 de mayo del presente año, la Junta 
Directiva adjudicó  la construcción de Sede de EBAIS Tipo 2 en La Ribera y Sede de 
EBAIS Tipo 1 en Escobal de Belén, por un total de $2.180.000,00. 

 
c) El 20 de junio del año 2016, en el oficio Nº 8845-7-16, suscrito por la Secretaria de Junta 

Directiva y dirigido al Alcalde de la Municipalidad de Belén, le comunica que la Junta 
Directiva, en el artículo 7º de la sesión número 8845, del 26 de mayo del presente año, 
adjudicó  la construcción de Sede de EBAIS Tipo 2 en La Ribera y Sede de EBAIS Tipo 1 
en Escobal de Belén, por un total de $2.180.000,00 (dos millones ciento ochenta mil 
dólares), 

 
y se toma nota de que ya se dio respuesta al señor Alcalde de la Municipalidad de Belén. 
 
ARTICULO 9º 
 

“De conformidad con el criterio GA-48919-2016, el acceso de esta información, por ser de 
carácter confidencial de conformidad con reiterada jurisprudencia de Sala Constitucional, 
se excluye de publicación”. 

 
ARTICULO 10º 
 
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 10 de mayo del año 2016, suscrita por el Dr. 
Geovanni Barcia Blandino, Presidente Asociación Costarricense de Medicina  Física y 
Rehabilitación, mediante la cual se refiere a una situación que considera puede afectar la atención 
de la salud de las personas con condiciones secuelares de Enfermedad Cerebro Vascular, 
Cardiovascular y Cáncer, como la exclusión e invisibilización de la figura del Médico 
Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, y de los aspectos que se detallan en el 
documento “Análisis y planificación para el abordaje de atención integral de la patología 
cardiovascular a nivel nacional”.  Detalla algunos elementos como:   1. Sobre los antecedentes 
en la formación de médicos especialistas en el campo de la rehabilitación cardíaca (RC). 2. 
Competencias actuales del Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatra) en 
el campo de la RC. 3. Sobre los lineamientos internacionales de los equipos y dinámica en RC. 4. 
Sobre la dirección de los equipos de RC.  A continuación plantea las observaciones al documento 
“Análisis y planificación para el abordaje de atención integral de la patología cardiovascular a 
nivel nacional”.  Por lo expuesto, plantea:  
 

“1. A pesar de que se reconoce al médico especialista en medicina Física y Rehabilitación 
como un profesional formado en el campo la rehabilitación cardiovascular y siendo este 
especialista el de mayor capacidad técnica en el campo de la rehabilitación en el país; a 
nuestro conocimiento, ninguno de los profesionales que son activos en los programas de 
RC dentro de la CCSS o que son calificados en la materia, fueron consultados para 
favorecer un consenso en los lineamientos y conclusiones del documento. Es más, el 
documento excluye o invisibiliza el recurso del médico fisiatra o su rol dentro del mismo. 
2. En lo que respecta a la conceptualización por parte del documento de la RC, esta se 
concibe de una manera parcial. La dinámica, de acuerdo con los lineamientos, se puede 
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alcanzar con solo proveer a la institución de un espacio físico con máquinas y de personal 
capacitado. 
Un espacio físico es necesario y posiblemente una serie de insumas que ayuden en el 
trabajo físico  y a la cuantificación objetiva de los logros alcanzados lo son por igual. Sin 
embargo, minimizar el concepto de la RC a esto, atenta con lo declarado por la OMS en el 
Informe N° 270 - Ginebra 1964 que define a la RC como un "conjunto de actividades 
necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima, 
que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible 
en la sociedad". De alguna manera, el documento fomenta la idea de que la terapia física 
es la actividad exclusiva que favorece la RC. Por otra parte habla de solo la participación 
de Terapeutas Físicos como los ejecutores de los programas rehabilitativos. Excluyendo 
por completos a profesionales en el campo de la Educación Física o Promoción de la 
Salud Física. La condición física no se alcanza exclusivamente a través de la Terapia 
Física. Puede que esta disciplina juegue un rol muy importante en algunos casos y en 
determinado tiempo de la condición de un individuo. 
En lo que respecta a la provisión de personal capacitado. Habría que esclarecer de una 
mejor manera quien es el personal idóneo, sus cualidades curriculares y experiencia 
clínica. Como mínimo, se debe de priorizar la inclusión de personal médico y de otros 
profesionales en salud, que cuenten con una formación académica universitaria especifica 
en el campo de la RC que les acredite y permita asumir este reto. De otra manera 
estaríamos atentando contra los principios mismos del programa y contra la salud de 
quienes asistan al mismo. 
3. Es importante también enunciar, como el documento parece excluir por completo la 
intervención en la población con discapacidad neuromusculoesquelética que es a la vez 
portadora de enfermedad cardiovascular. 
Por igual, no logramos comprender como el Centro Nacional de Rehabilitación, y otros 
centros hospitalarios como el México y Hospital Blanco Cervantes, que ya tienen un 
programa en marcha de RC desde hace varios años, no aparecen como parte de los 
centros hospitalarios que va a seguir ofreciendo a esta población la promoción, prevención 
y rehabilitación secundaria. Siendo estos centros también, focos de captación y tratamiento 
para la población meta del programa.  
 
Conclusiones  
 
La RC debe de conceptualizarse como un proceso de actividades. Requiere de la 
participación de médicos y de otros profesionales especializados en este campo. La 
actividad física de la RC no debe de ser confundida con Terapia Física. Debe de ser 
conceptualizada como una prescripción médica, no solo como un ejercicio o movimiento. 
Para ello, las unidades que ejecuten estos programas procurarán la inclusión, la 
participación y dirección de personal médico debidamente capacitado que direccione las 
intervenciones físicas en los usuarios. 
Creemos que el documento emitido, no favorece la integralidad en la forma en que se 
describe y se pretende implementar la RC dentro de la institución. Por igual, excluye por 
completo la participación del Médico Fisiatra (especialista por excelencia en el campo de 
la rehabilitación) y de otros profesionales en el campo de la salud y movimiento. Estas 
debilidades en el documento atentan contra la esencia de la RC y sobre todo en la 
adecuada atención de las personas que requieren del programa. 
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Solicitamos como gremio médico, una revisión en conjunto de este plan antes de que se 
implemente en la institución. Nuestra intención es favorecer la dispensación de servicios de 
calidad en la institución, que ayuden a favorecer el impacto y no fomenten deterioro en la 
salud del usuario”, 

 
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarla a la Gerencia Médica para la 
atención que proceda. 

ARTICULO 11º 
 
Se toma nota de lo informado en el  oficio número GP-56.258-16 de fecha 28 de abril del año 
2016, suscrito por el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, en el cual se atiende 
lo solicitado en el artículo 5° de la sesión N° 8838, celebrada el 21 de abril del año 2016, en que 
se conoció el oficio número CGA-0014-2016 remitido por la Defensoría de los Habitantes, en el 
que solicitaba información adicional en cuanto a  lo expuesto en la nota N° GP 50300-15 remitida 
por la Gerencia de Pensiones, en relación con el proceso de otorgamiento de pensiones del 
Régimen no Contributivo; al respecto se dispuso,  en lo que interesa:  “... solicitar a la Gerencia 
de Pensiones que, conforme corresponda, atienda lo solicitado por la Defensoría de los 
Habitantes y remita a la Junta Directiva copia de lo actuado, en un plazo de tres semanas”.  
Señala que, con el fin de atender lo instruido, remite copia del oficio N° DAP-456-2016/ DCI-
164-2016 de fecha 19 de abril del año 2016, mediante el cual la Dirección Administración de 
Pensiones y la Dirección Calificación de la Invalidez brindaron respuesta a la Defensoría de los 
Habitantes a cada una de los preguntas y adjuntaron cuadros e información sobre datos 
solicitados. 
 
ARTICULO 12º 
 
Se toma nota de lo informado en el  oficio número GM-SJD-11486-2016, fechado 6 de mayo del 
año 2016, que firma la  Gerente Médico, mediante el cual, en atención a lo resuelto en el artículo 
15° de la sesión N°8832, en que se dispuso solicitar un informe sobre el cumplimiento de lo 
resuelto en el  16º de la sesión número 8772: “ACUERDO TERCERO: la Junta Directiva 
ACUERDA instruir a la Gerencia Médica, para que se tomen las acciones que, en derecho 
corresponda, para la atención y solución oportuna de:  uno:  situación relacionada con el 
nombramiento del enfermero Christian Campos Mora. Dos:    acondicionamiento de la planta 
física respectiva para el personal de guardia de Hemodinamia. Tres:   contar con la Sala de 
Hemodinamia al menos tres días por semana”, indica que esa Gerencia solicitó informe a la 
Dirección del Hospital México, que lo remite mediante la nota  N° DGHM-0938-2016, suscrita 
por el Dr. Douglas Montero Chacón, Director Médico del Hospital México, en el cual indicó en 
forma textual: 

 
"(...) 1) SITUACION DEL NOMBRAMIENTO ENFERMERO CHRISTIAN CAMPOS 
MORA 
El nombramiento del Sr. Campos Mora concluyó con el pago de salarios y tiempo 
extraordinario correspondientes. Esto, gracias al apoyo de su despacho, al 
proporcionarnos un código para hemodinamista de enfermería, para ello se realizó 
concurso interino, quedando elegible otra funcionaria que por antigüedad y capacitación 
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técnica fue nombrada en el mismo. Por lo que, desde la fecha 31 de agosto de 2015 el Sr. 
Campos se reintegró a su plaza en propiedad en el Hospital San Juan de Dios. 
2) ACONDICIONAMIENTO PLANTA FISICA HEMODINAMIA 
Desde hace varios meses el cuarto está completamente acondicionado y a complacencia de 
los funcionarios. Adjuntamos fotografías ilustrativas. 
3) SALA DE HEMODINAMIA 3 HORAS POR SEMANA 
Al Servicio de Cardiología se le ha programado la Sala de Hemodinamia sita en la Planta 
Baja-Servicio de Rayos X, asignándosele horario de trabajo los días lunes, miércoles y 
viernes para la realización de procedimientos como: cateterismos y colocación de 
marcapasos. Además, este servicio tiene su a su disposición la sala Híbrida ubicada en el 
2° piso todos los días, en la que exclusivamente realizan procedimientos de cateterismos. " 

 
ARTICULO 13º 
 
Se tiene a la vista la nota número 55969, del 5 de mayo del año 2016, suscrita por el señor 
Auditor Interno, mediante la cual se  refiere a lo resuelto en el artículo 24° de la  en la sesión N° 
8827, del 25 de febrero del año 2016, que está relacionado con  resolución de la Contraloría 
General de la República número R-DC-144-2015 “Lineamientos Generales para el 
Cumplimiento de las Disposiciones y Recomendaciones emitidas por la Contraloría General de 
la República en sus informes de auditoría”, y señala lo siguiente: 
 

“Al respecto, en el apartado 2 se definen los Roles para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones, siendo competencia de este nivel dirección las 
establecidas en el subpunto 2.5., que menciona: 
2.5.2. Remitir al jerarca, al 31 de marzo de cada año, un informe anual con corte al 31 de 
diciembre anterior, del estado de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, a que se refiere el inciso g) del artículo N° 22 de la 
Ley General de Control Interno. 
Dicho informe lo elaborará con base en la información que la Contraloría General de la 
República proporcione por los medios pertinentes. 
Importante mencionar que lo solicitado ha sido presentado por este Órgano de Control y 
Fiscalización en el mes de febrero de cada año, mediante el documento "Informe 
Gerencial sobre la actividad desplegada por la Auditoría Interna". Sobre el particular, 
este año se oficializó mediante oficio 49883 de fecha 10 de febrero, 2016. 
Por otra parte, considerando el acuerdo de Junta Directiva en mención, para la 
presentación del año 2017 y subsiguientes, se procederá a coordinar conforme lo 
instruido con la Dirección de Planificación Institucional”, 

 
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA dar por recibido el informe y remitirlo a la 
Contraloría General de la República. 
 
ARTICULO 14º 
 
Se tiene a la vista la copia de la nota número 52715, del 15 de diciembre del año 2014, suscrita 
por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a:  Arq. Gabriela 
Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías; Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente 
Financiero, Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, en la que se refiere al 
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“Proyecto Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Edificio Laureano Echandi”. La 
citada copia, en forma textual, se lee así: 
 
“En cumplimiento de las labores de asesoría consignadas en el Plan Anual Operativo de esta 
Auditoría, del año 2014  y con fundamento en el artículo 21 de la Ley General de Control 
Interno; se informa sobre los aspectos relacionados con Reforzamiento Estructural y 
Reacondicionamiento del Edificio Laureano Echandi. 
 
En el artículo 2 de la sesión 8665 del 30 de setiembre del 2013, se analizó el informe en cuanto 
al Proyecto de Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Mecánico, Eléctrico y 
Arquitectónico del Edificio Laureano Echandi, en dicha sesión la Junta Directiva acordó lo 
siguiente:       
 

“Por tanto, habiendo recibido, por parte de las Gerencias de Pensiones, Financiera, de 
Infraestructura y Tecnologías, el conjunto de recomendaciones e informes necesarios 
para tomar la decisión en esta primera etapa, en relación con los estudios técnicos de 
ingeniería, financieros, actuariales y legales del Proyecto de reforzamiento estructural 
del Edificio Laureano Echandi y considerando la necesidad de garantizar la seguridad 
física de los funcionarios y usuarios, así como la continuidad de las operaciones de 
administración y gobierno de los Seguros de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) y de 
Salud); asimismo en resguardo del patrimonio del Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte, la Junta Directiva  -en forma unánime- ACUERDA aprobar el reforzamiento 
estructural y la readecuación electromecánica y arquitectónica del Edificio Laureano 
Echandi propiedad del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, con crecimiento mínimo 
necesario por temas de diseño de reforzamiento y seguridad e instruir a la 
administración para que  continúe con las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a lo aquí resuelto. 
 
Asimismo, se instruye a la Administración para que, en un plazo no mayor a un mes,   
presente una propuesta integral de solución de infraestructura para abordar el 
eventual traslado total o parcial de funcionarios, durante el período de construcción 
del proyecto. Dicha propuesta deberá contar con los análisis financieros realizados por 
parte de las Gerencias de Pensiones y Financiera”. 
 

En relación con el primer párrafo del acuerdo de Junta Directiva, del análisis a los oficios GIT-
0893-2014 del 29 de mayo del 2014, DAI-04374-2014 del 07 de octubre del 2014 y DAI-04433-
2014 del 09 de octubre del 2014, se observa que la Administración ha ejecutado las siguientes 
acciones: 
 
Se evidenció que la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías 
mediante oficio GIT-0893-20104 del 29 de mayo del 2014, comunicó a la Dra. María del 
Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva y al cuerpo de Gerentes de la Institución que: 
 

 “Dirección de Arquitectura e ingeniería, misma que se presentó en la Sesión 
Extraordinaria No. 8702 de la Junta Directiva de la Institución, celebrada el pasado 19 
de marzo del 2014, durante la cual se presentaron las actividades desarrolladas y en 
proceso, las cuales se enuncian a continuación: Anteproyecto: Estudios Preliminares: 
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Estudios topográficos, estudios de suelos, Estudio de materiales, Consultoría 
estructural, Propuesta de los escenarios considerados inicialmente, Estudio de 
mercado para edificios temporales. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías ha cumplido con la parte técnica que le compete dentro del marco del 
desarrollo del proyecto Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Mecánico, 
Eléctrico y Arquitectónico del Edificio Laureano Echandi y queda a la espera que tal 
como se acordó en la Sesión Extraordinaria No 8702 de la Junta Directiva de la 
Institución, celebrada el pasado 19 de marzo del 2014, las autoridades del Régimen de 
Salud y el Régimen de Pensiones, definan la forma de financiamiento del Proyecto, a 
fin de continuar con las etapas subsiguientes del proyecto indicadas en el cronograma, 
a saber: Licitación, Diseño, Traslado 1, Construcción”.  
 

Mediante oficio DAI-04374-2014 del 07 de octubre del 2014 el Ing. Jorge Granados Soto, 
Director de Arquitectura e Ingeniería, informó a esta Auditoría la situación actual del proyecto 
de reforzamiento señalando:  
 

“(…) En el transcurso de los meses de junio y julio de este año han sucedido una serie 
de consideraciones, a saber: 
1.- La Gerencia Financiera ha elaborado un Estudio Financiero sobre los costos 
asociados al proyecto global (reforzamiento, traslado de personal, adquisición de un 
edificio temporal, entre otros), con el fin que se presente a la Presidencia Ejecutiva. A 
la fecha de realización del presente informe el Estudio de la Gerencia Financiera no ha 
sido presentado. Los resultados de este Estudio podría afectar el alcance del proyecto. 
 
2.- Luego del Consejo de Gerencias del 9 de junio, la Presidencia Ejecutiva solicitó una 
ampliación de información a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería sobre el Estudio 
de Vulnerabilidad Sísmica del Edificio Laureano Echandi Vicente. La información 
solicitada se preparó para el día 23 de junio pero, a la fecha de elaboración de este 
informe, no ha sido posible que la Dirección de Arquitectura presente el mencionado 
informe a la Presidencia Ejecutiva. 
Adicional a lo anterior, a la fecha de emisión de este informe, no ha sido definido de 
manera oficial la forma de financiamiento del proyecto por lo que el cumplimiento del 
cronograma se encuentra condicionado.  
 
Como se deja claro con el Informe del Ing. Portocarrero1, la Dirección de Arquitectura 
e Ingeniería ha cumplido, en los tiempos acordados, los componentes base para 

                                                 
1 Oficio DAI-01696-2014 del 05 de mayo del 2014 donde expone las acciones realizadas por la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería, así como las amenazas o inconvenientes que tendría el proyecto, citando: “Amenazas o inconvenientes: 1.- que los 
análisis y decisiones solicitados por Junta Directiva y Consejo de Gerentes y Presidencia no se realicen  en los tiempos 
solicitados. 2.- El estudio Estructuración Organizacional solicitado por la Presidencia Ejecutiva podría, en el caso que los 
resultados no sea expeditos y/o se tomen las decisiones y medidas que recomienden, generar un mayor atraso en el desarrollo del 
presente proyecto.3.- El principal inconveniente y amenaza del proyecto es el no establecimiento de firme aún del alcance del 
mismo. 4.- Desde estas etapas tempranas del proyecto se debe manejar mucho cuidado el aspecto de comunicación y proyección 
de imagen de la institución dada la continua publicación en medios de información colectiva de los problemas de liquidez de la 
CCSS. Se debería presentar un programa de información constante hacia los funcionarios, los usuarios y la comunidad nacional”       
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proceder con el proceso del Proyecto, siempre y cuando se mantengan los supuestos 
iniciales. 
 
Ahora bien, en Consejo de Gerentes llevado a cabo el día 4 de agosto de 2014, la Dra. 
Sáenz comisionó al Dr. Róger Ballestero que hiciera un análisis y síntesis de 
consideraciones no solamente técnicas sino también de carácter logístico, 
administrativo y financiero para definir finalmente cuál sería el alcance real y más 
beneficioso para la CCSS. La Dirección de Planificación Institucional ha llevado a 
cabo reuniones varias con los involucrados y se está a la espera de sus conclusiones 
y/o propuestas. 
 
En cuanto al cronograma actualizado que consulta, una vez que la CCSS tenga definido 
exactamente la amplitud del alcance de los trabajos, esta Unidad Técnica deberá 
desarrollar un cronograma para facilitar el seguimiento del proyecto”.  

El Ing. Granados Soto con oficio DAI-04433-2014 del 09 de octubre del 2014, remitió a la 
Arq. Gabriela Murillo Jenkins, el informe de actividades asociadas al Proyecto de 
Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Mecánico y Arquitectónico del Edificio 
Laureano Echandi Valverde, en el cual señaló  que sobre el estudio de vulnerabilidad sísmica 
se han realizado 3 diferentes estudios que han llegado a conclusiones similares, citando además 
que la Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal señala: “que a su consideración lo que se ha 
realizado es estudios de amenaza y no de vulnerabilidad, que no se informa en dichos estudios 
si el Edificio ha tenido daños estructurales a causa de anteriores sismos. Agrega que aunque 
hay una lógica en la presentación de que el edificio es de alto riesgo estructural considera que 
faltan elementos informativos para llegar a esa conclusión definitiva y así presentárselo a la 
Junta Directiva”. 

Indicó además que la Dra. Sáenz Madrigal “considera que es necesario incluir en la 
información que vaya a la Junta Directiva información relacionada con funcionalidad (“ver si 
somos todos los que estamos”), estudio de materiales, definición de dónde se sacará el dinero 
de la inversión, análisis de consideración de si se podría realizar un edificio nuevo en un punto 
fuera de San José Centro. Reducción de alquileres (ver realmente en cuanto tiene que crecer el 
Edificio) (…).” 

En relación con el segundo párrafo del acuerdo primero, artículo 2, sesión 8665 en el que se 
consigna “se instruye a la Administración para que, en un plazo no mayor a un mes, presente 
una propuesta integral de solución de infraestructura para abordar el eventual traslado total o 
parcial de funcionarios, durante el período de construcción del proyecto. Dicha propuesta 
deberá contar con los análisis financieros realizados por parte de las Gerencias de Pensiones y 
Financiera”, se observa que está pendiente de atención, por cuanto, no se evidencia que la 
propuesta integral se haya presentado a los miembros de Junta Directiva.  

La Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal, Presidenta Ejecutiva, en oficio P.E. 45913-14 del 16 
de setiembre del 2014, comunicó al Lic. Miguel Pacheco Ramírez, Gerente de Pensiones lo 
siguiente:  

 
“(…) en relación a la importancia de que su Gerencia colaborara en los análisis de 
viabilidad de los escenarios elaborados por la Gerencia Financiera, no cabe análisis 
de inconsistencia con lo establecido en el artículo Nº 2 de la sesión 8665 de Junta 
directiva, por cuanto este último acuerdo indica que la propuesta integral de solución 
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de infraestructura durante el período de construcción del proyecto “…deberá contar 
con los análisis financieros realizados por las Gerencias de Pensiones y Financiara”. 
 
En este sentido, las instrucciones dadas a la Dirección de Planificación Institucional 
para integrar todos los insumos correspondientes al  proyecto de reforzamiento, no 
excluyen la responsabilidad que el resto de las instancias institucionales elaboren los 
insumos pertinentes para la consolidación de un informe conjunto a la Junta 
Directiva”.      

Se evidencia que han transcurrido 15 meses desde la adopción del acuerdo por la Junta 
Directiva observándose en el “Reporte de Acuerdos de Junta Directiva” del 01 de diciembre 
del 2014, que aún no se ha presentado a la Junta Directiva la propuesta integral de solución de 
infraestructura, ni el análisis financiero de los recursos económicos para afrontar el proyecto. 

Debido a lo anterior, se informa a esa Administración Activa, para que fortalezca las medidas 
de control interno y valore los riesgos asociados con la gestión del “Proyecto de Reforzamiento 
Estructural y Reacondicionamiento Mecánico, Eléctrico y Arquitectónico del Edificio Laureano 
Echandi”, a efectos de adoptar acciones que permitan la protección, eficiencia y eficacia en la 
administración de los recursos institucionales”.  
 
Dentro de los antecedentes se tienen: 
 
i. En el artículo 24° de la sesión Nº 8790, celebrada el 23 de julio del año 2015, la Junta 

Directiva adoptó la resolución que literalmente así: 
 

“Se tiene a la vista el oficio N° P.E.-26.126-15, del 7 de mayo del año 2015, que firma la 
señora Presidenta Ejecutiva, al que se adjunta el informe integrado en relación con el 
proyecto de reforzamiento estructural del Edificio de las Oficinas Centrales. 
 
La presentación está a cargo del licenciado Picado Chacón, quien, al efecto, se apoya en 
las siguientes láminas (…). 
 
Finalmente, se dispone que, con base en lo deliberado, la administración analice el 
asunto y presente una propuesta en una próxima sesión”. 

 
ii. En el artículo 1º de la sesión Nº 8702, celebrada el 19 de marzo del año 2014, la Junta 

Directiva adoptó la resolución que literalmente dice, en lo conducente: 
 

“En atención a lo resuelto en el artículo 20° de la sesión N° 8701, se presenta el  informe, 
por parte de las Gerencias de Infraestructura y Tecnologías, Financiera y de Pensiones, en 
relación con el Proyecto de Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Eléctrico, 
Mecánico y Estructural del Edificio Laureano Echandi. 
 
Finalmente y con base en lo deliberado, la Junta Directiva –en forma unánime- 
ACUERDA solicitar a la administración que se realicen los estudios pertinentes 
tendientes a determinar sobre cuál escenario se va a  trabajar, con el fin de que se hagan 
los ajustes y que este órgano colegiado resuelva lo pertinente, con base en ese 
fundamento. 
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iii. En el artículo 20º de la sesión Nº 8701, celebrada el 13 de marzo del año 2014, la 
Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice: 

 
“ARTÍCULO 20° 
 
Se tiene a la vista la copia del oficio número DFA-313-2014 de fecha 6 de marzo del año 
2014, que firma el Lic. José Alberto Acuña Ulate, Director de la Dirección Financiera 
Administrativa de la Gerencia de Pensiones, dirigida al Gerente de Pensiones, mediante la 
cual plantea consideraciones relevantes sobre el Proyecto de reforzamiento estructural y 
reacondicionamiento eléctrico, mecánico y estructural del Edificio Laureano Echandi. La 
citada copia se lee de este modo: 
 

“Mediante oficio DFA-1475-2013 de fecha 18 de agosto 2013, esta Dirección 
planteó lo siguiente: 

“(...) 
Los citados aspectos son de preocupación para esta Dirección y en 
reiteradas misivas (DFA-2138-2012 de fecha 24 de octubre 2012, DFA-
2223-2012 de fecha 05 de noviembre 2012, DFA-2484-12 de fecha 20 de 
diciembre 2012, DFA-0016-13 de fecha 14 de enero 2013), sesiones de 
trabajo y comisiones (minuta 20 de junio 2012 y 24 de abril 2013), he 
manifestado la inquietud ya que a criterio del suscrito se debe concretar lo 
pertinente a fin de completar el proyecto que por tratarse de un tema de 
seguridad, riesgo latente requiere de la ejecución adecuada y oportuna por 
cuanto ya ha generado una importante inversión de recursos del Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte. 
En virtud de tales razones, nuevamente se reitera la preocupación sobre 
este asunto y es mi obligación de prevenir a la Gerencia de Pensiones 
sobre el alto riesgo de que el proyecto no se realice en los términos en que 
fue concebido dado que la inversión efectuada (servicios personales, no 
personales, materiales y suministros, consultorías), se estima en un monto 
superior a los ¢360 millones de colones a tres años de haberse iniciado y a 
un año y cuatro meses que las Unidades técnicas presentáramos los 
estudios técnicos -viabilidad financiera- respectivos en tiempo y forma se 
tenga a la fecha temas pendientes sin que se hayan concretado aún cursos 
de acción relevantes del mencionado Proyecto. 
Considero que es necesario que la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnología, como encargada y responsable de la ejecución del proyecto, 
brinde un estricto seguimiento y control de las actividades que se realicen, 
a fin de ajustarse a los términos del cronograma propuesto, en razón de 
recursos que se están invirtiendo por parte del seguro de IVM. Asimismo 
se justifique ampliamente el desfase a la fecha. 
Adicionalmente, con vista en que se ha indicado por parte de la Dirección 
de Arquitectura e Ingeniería para los períodos 2012 y 2013 un porcentaje 
de dedicación del 83% y 78% respectivamente y considerando el desfase 
que lleva el proyecto con respecto a lo propuesto, debe definirse por parte 
de las autoridades superiores, la continuidad de la unidad en los términos 
en que está constituida o su redimensionamiento, además de la Gerencia 
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de Pensiones determinar la continuidad de los desembolsos por parte del 
Seguro de Pensiones. 
Con todo respeto le solicito considerar lo planteado y exponerlo a las 
autoridades superiores a fin de que se tomen las decisiones pertinentes que 
conlleven a la ejecución del proyecto en los términos y en tiempo que fue 
programado o en su defecto se lleve a un replanteamiento del mismo, lo 
anterior en salvaguarda de los recursos que se han estado invirtiendo y 
con vista del riesgo humano e inherente que representa dicha 
vulnerabilidad en el edificio Laureano Echandi que albergan a más de 
1000 funcionarios y en el que transitan alrededor de 5000 usuarios 
diariamente". 

 
Por su parte en reunión de fecha 24 de abril 2013 en su oficina que consta en 
minuta, el suscrito se refirió en los siguientes términos: 
 

"Señala el Lic. Alberto Acuña, que es conveniente orientar, con 
fundamentos técnicos, la decisión de la Junta Directiva. Agrega que el 
tema de la necesidad del reforzamiento del edificio Genaro Valverde ha 
sido planteado en varias administraciones desde la década de los ochenta 
y que cada una de ellas ha ido trasladando la toma de decisiones a la 
siguiente administración, lo que explica la no ejecución del proyecto. 
... Pregunta el Sr. Acuña si se viene cumpliendo con el cronograma 
propuesto para la ejecución del proyecto, en razón que cualquier desfase 
alteraría los flujos de efectivo y gastos calculados. 
El Ing. Alberto Portocarrero, manifiesta que ya se tiene un desfase con lo 
planteado inicialmente, en razón que aún falta decisiones que tomar por 
parte de las autoridades superiores para que se defina la alternativa a 
escoger. 
Sobre esto último manifiesta el Lic. Acuña que ha venido manifestando su 
preocupación desde hace muchos meses, en diferentes oficios y reuniones, 
sobre la necesidad de que a nivel superior se tomen las decisiones 
oportunas que correspondan a fin de que el proyecto pueda avanzar de 
acuerdo con lo programado y oportunas que correspondan a fin de que el 
proyecto pueda avanzar de acuerdo con lo programado y analizado en los 
estudios de factibilidad. Lo anterior en razón de los recursos que se vienen 
invirtiendo del Seguro de IVM en el proyecto con fundamento al acuerdo 
de Junta Directiva, que creo plazas para dedicarlas a este fin”. 

 
Como es de hacer notar, este asunto ha venido siendo expuesto por el suscrito en 
reiteradas ocasiones por la relevancia significativa que presenta y los años 
transcurridos para la atención del mismo, sin que se visualice a un corto o 
mediano plazo la ejecución sobre los cursos de acción para la atención de este 
proyecto en tiempo. 
 
A la fecha, esta Dirección mediante oficio DFA-243-2014 de fecha 24 de febrero 
2014 y en amparo a los términos "Guía para el financiamiento de las plazas del 
proyecto de refuerzo estructural del edificio Laureano Echandi", inciso e) y f) 
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procedió con el pago de los recursos a diciembre 2013 al Seguro de Salud sobre 
el asunto que nos ocupa, de lo que asciende a la suma de ¢380.2 millones. Siendo 
que a tono con lo externado en anteriores oportunidades a según la manifestada 
preocupación y prevención sobre el riesgo de inversión de tales recursos y el 
avance que el proyecto presenta, es mi obligación reiterar en todos los extremos 
lo manifestado en varias oportunidades respecto de la pertinencia para continuar 
transfiriendo recursos al Seguro de Salud en razón del mencionado proyecto, para 
lo cual se eleva ésta para que sea esa instancia o niveles superiores si es del caso, 
a efecto que realicen escrutinio de tan importante asunto en el Concejo de 
Gerentes y Presidencia Ejecutiva por la relevancia de lo acá descrito, toda vez 
que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se encuentra invirtiendo los recursos 
sin que el proyecto presente los avances respectivos y sea completado a lo 
inicialmente programado hace más de tres años y medio. 
 
En ese sentido, con base en lo externado en esta misiva y en virtud que los pagos 
realizados se derivan de una aprobación a nivel gerencial, esta Dirección solicita 
respetuosamente se le instruya claramente si al tenor de lo señalado en reiteradas 
ocasiones se debe continuar con los pagos o por el contrario los mismos se debe 
esperar a un replanteamiento del proyecto en salvaguarda de los intereses del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y en procura de garantizar que los recursos 
invertidos se constituyan según los objetivos que fueron planteados primeramente. 
 
En ese sentido, esta Dirección queda a la espera de ser instruida de forma clara 
respecto de continuar con los pagos respectivos para el período 2014 según lo que 
establece la "Guía" de repetida cita, con vista en los aspectos que han sido 
plasmados en la presente misiva”, 
 

y la Junta Directiva ACUERDA solicitar a los Gerentes Financiero y de Pensiones y a la 
Gerente de Infraestructura y Tecnologías que respecto del citado Proyecto presenten un 
informe a la Junta Directiva, en la sesión del 19 de marzo en curso; oportunidad en la que 
se dispone que esté presente también el Director Administrativo Financiero de la Gerencia 
de Pensiones”. 

 
Respecto del Proyecto de Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Edificio Laureano 
Echandi, la  Directora Soto Hernández manifiesta su preocupación, porque concluye un aspecto   
muy simple, solicitar a las Gerencias de Infraestructura y Tecnologías, a la Financiera y a la de 
Pensiones, atender el citado informe de la Auditoría, pero le llama la atención que es del mes de  
diciembre del año 2014. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que es  una copia de una nota y no le preocupa tanto ese 
aspecto,  sino que ya se había solicitado un informe a las respectivas Gerencias, sobre la situación 
del reforzamiento estructural del Edificio y no han remitido ningún documento. Por lo cual, le 
parece que se debería considerar los dos aspectos; por un lado, la atención al informe de 
Auditoría y el otro,  es el  que solicitó la Junta Directiva y existe un acuerdo del Órgano 
Colegiado.  
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Interviene  el Director Barrantes Muñoz y señala que tiene planteado  el tema, en el apartado de 
Directores y en seguimiento al acuerdo, recuerda que cuando se presentó el tema, venían 
planteadas todas las propuestas de reforzamiento, así como las opciones sobre el financiamiento y 
los  distintos escenarios de cómo atender el asunto desde el punto de vista financiero, partiendo 
que es una necesidad el reforzamiento estructural.  Cabe señalar que en el acuerdo de la Junta 
Directiva, lo que se solicitaba era que en ocho días,  se presentara el escenario que se 
recomendaba, esa petición tiene más de un año de haberse hecho y no se ha presentado,  es un 
tema pendiente y considera que se retomó en los temas que se habían planteado,  pero no se ha 
presentado la información. 
 
Recalca la señora Presidenta Ejecutiva que no es solo el informe de la Auditoría,  sino que han 
existido varios acuerdos de la Junta Directiva, solicitando el informe y quisiera que ya se 
presente. 
 
El  Director Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación por que, eventualmente, puede existir  
un riesgo, el cual puede comprometer la salud y la vida de los  funcionarios, si bien ha existido un 
solo informe de la Auditoría, la Junta Directiva pasada, incluso, lo solicitó y esta Junta Directiva 
ha sido muy diligente en solicitarlo. Reacciona indicando que es inaceptable y estima que ese 
informe se  debe presentar en ocho días máximo. Reitera su preocupación, porque no es posible 
que todos conocen que existe y repite,  un, eventual, riesgo y se ha solicitado ese informe, o  la 
Junta Directiva toma acciones y se envía el mensaje, porque si sucede alguna eventualidad, la 
responsabilidad puede dirimirse hasta en los Tribunales, porque si las  Gerencias hacen lo que a 
bien tienen es un  tema no negociable y le parece que ya se llegó al punto.  En lo personal, no está  
dispuesto a aceptar que no se presente el informe la próxima semana, con todo lo que se tenga 
que hacer,  para tomar las decisiones y es un asunto impostergable. Está de acuerdo con lo 
señalado por don Rolando y si se busca más atrás, tiene la seguridad que existen más acuerdos en 
ese sentido y si el Edificio,  por alguna razón sufre alguna situación adversa,  por ejemplo,  no se 
quiere hacer responsable de esos efectos.  Insiste en que no se puede dejar pasar el asunto,  la 
Junta Directiva toma las decisiones y es la administración quien debe cumplir, pero él no tiene el 
tiempo, ni las ganas de andar detrás de cada Gerente,  tocando la puerta sobre el tema, porque  es 
un asunto de responsabilidad y así lo ha señalado la Auditoría al igual que la Junta Directiva. Está 
seguro de que  la Presidencia Ejecutiva, así  lo ha hecho saber en los Consejos de Gerencia y 
señala con todo respeto que es  suficiente, hay temas que no son negociables y este es uno de 
ellos. 
 
El Auditor en la línea de los señores Directores, porque se  han preocupado mucho por este tema 
a lo largo de los meses e, inclusive,  le hicieron un seguimiento al acuerdo de la Junta Directiva y 
en lo personal, le solicitó cita a los  Gerentes  tanto al de Pensiones como el Financiero, para 
revisar lo que se ha hecho e, inclusive,  le presentaron un documento, lo revisó y le realizó una 
serie de observaciones.  Posteriormente, ambas Gerencias elaboraron otro documento que a su 
criterio está  mejor laborado, su propósito fue  tratar de agilitar el acuerdo de la Junta Directiva, 
porque es la  atención de un tema de alto riesgo para la Institución; además,  se elaboró un 
documento para que cuando se presentara ante la  Junta Directiva, no tuviera mayores 
dificultades en su aprobación.  Cabe señalar que ellos tuvieron algunos problemas de mandos 
técnicos, porque en el Comité de Inversión se presentaron una serie de objeciones,  pero tiene 
conocimiento de que se  tiene el documento final, el cual  probablemente va a ser presentado ante 
la  Junta Directiva, repite,  es un documento mejor elaborado. 
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El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta por qué el  retraso, los plazos que se establece  salvo 
por alguna razón deben ser cumplidos.  Considera que es un  tema que la señora Presidenta 
Ejecutiva debe llevar al Consejo de Gerentes y si requiere mayor empoderamiento, se toma un 
acuerdo indicando que se instruye a la señora Presidenta Ejecutiva para que comente con sus 
Gerentes,  la voluntad de esta Junta Directiva de exigir que los plazos de los acuerdos sean 
cumplidos de forma correcta.  Además, se debería pedir que alguna persona,  porque  el tema 
lleva alrededor de cuatro años y en teoría, se  iba  a tener unos asesores de la Junta Directiva que 
podrían estar haciendo ese trabajo e indiquen  en un informe corto,  cuáles son los acuerdos que 
se han tomado con mayor importancia y cuáles eran los plazos,  porque la dinámica de esta Junta 
Directiva,  hace que se  vaya perdiendo el seguimiento de ciertos puntos.  Le parece que este es 
un tema de fondo. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que le ha estado dando seguimiento al asunto e, inclusive, tiene 
conocimiento de que la Gerencia de Infraestructura ha avanzado en el asunto. 
 
Comenta don Adolfo que no es solo este tema, se dan cuenta, tanto don Rolando, don Mario 
como él, porque han conversado del asunto que el tema  tenía tres meses, pero más bien lleva   un 
año y no han presentado el informe, por ejemplo. Se solicita un informe en dos meses y se tarda 
ocho meses y el asunto no se presenta. Le parece que es el momento para que esta Junta Directiva 
se haga sentir. 
 
Comenta el Director Fallas Camacho que el tema de reforzamiento de este Edificio es 
complicado, porque significa movimientos a lo interno,  pero no justifica que no se haya tomado  
ninguna decisión por parte de la Junta Directiva. Le parece que hay que pensar un poco más,  no 
es sacar soluciones del bolsillo,  pero sí plantearse un esquema que les haga reflexionar como se 
puede mejorar.  Estima que se debe reforzar el equipo de quienes le tienen que dar  seguimiento a 
los acuerdos de la Junta Directiva.  Por otro lado,  no se conoce la posibilidad real del nivel 
operativo de poder dar respuesta, se debe reflexionar de cómo poder hacerlo diferente, que por las 
razones que se tomaron se dejó de hacer, por ejemplo, considera se debe reforzar la Presidencia 
Ejecutiva como cabeza de la Institución,  para que se puedan lograr los objetivos,  porque es 
quien asume la responsabilidad directa. Cree que se deben buscar opciones para que se resuelva 
el tema, porque no son funciones que debe asumir la Presidencia Ejecutiva, reitera, se debe 
reforzar el equipo de trabajo para que se logren concretar los proyectos con eficiencia. 
 
Por su parte, al Director Barrantes Muñoz  le parece que es un  tema vinculante, pero se deben 
separar  para efectos de solución, por ejemplo,  hay temas vinculados con la Auditoría y sugiere 
que la recomendación es atender el asunto de fondo y como en derecho corresponde.  Estima que 
los Miembros de la Junta Directiva deben ser más Directores  en términos de solicitar la 
diligencia necesaria para atender el tema y, adicionalmente, solicitarle a la Presidencia Ejecutiva,  
en relación con el acuerdo pendiente que se instruya para que se presente el informe, porque es 
importante retomar ese tema. 
 
Respecto del Proyecto de Reforzamiento Estructural y Reacondicionamiento Edificio Laureano 
Echandi, la  Directora Soto Hernández manifiesta su preocupación, porque concluye un aspecto   
muy simple, solicitar a las Gerencias de Infraestructura y Tecnologías, a la Financiera y a la de 
Pensiones, atender el citado informe de la Auditoría, pero le llama la atención que es del mes de  
diciembre del año 2014. 



  Nº 8855 

 
 

33

Indica la doctora Sáenz Madrigal que es una copia de una nota y no le preocuparía tanto ese 
aspecto  sino que ya se había solicitado un informe a las respectivas Gerencias, sobre la situación 
del reforzamiento estructural del Edificio y no han remitido ningún documento. Por lo cual, le 
parece que se debería considerar los dos aspectos; por un lado, la atención al informe de 
Auditoría y el otro,  es el  que solicitó la Junta Directiva y existe un acuerdo del Órgano 
Colegiado.  
 
Interviene  el Director Barrantes Muñoz y señala que tiene planteado  el tema, en el apartado de 
Directores y en seguimiento al acuerdo, recuerda que cuando se presentó el tema,  venían 
planteadas todas las propuestas de reforzamiento, así como las opciones sobre el financiamiento y 
los  distintos escenarios de cómo atender el asunto desde el punto de vista financiero, partiendo 
que es una necesidad el reforzamiento estructural.  Cabe señalar que en el acuerdo de la Junta 
Directiva, lo que se solicitaba era que en ocho días,  se presentara el escenario que se 
recomendaba, esa petición tiene más de un año de haberse hecho y no se ha presentado,  es un 
tema pendiente y considera que se retomó en los temas que se habían planteado,  pero no se ha 
presentado la información. 
 
Recalca la señora Presidenta Ejecutiva que no es solo el informe de la Auditoría  sino que han 
existido varios acuerdos de la Junta Directiva, solicitando el informe y quisiera que ya se 
presente, 
 
y la Junta Directiva -unánimemente- ACUERDA solicitar a las Gerencias de Infraestructura y 
Tecnologías, Financiera y de Pensiones realizar las diligencias necesarias para atender el citado 
informe de Auditoría, conforme en derecho corresponda. 
 
Por otra parte, se ACUERDA solicitar a las Gerencias de Infraestructura y Tecnologías, 
Financiera y de Pensiones que, para la sesión del 28 de julio en curso (como plazo 
improrrogable), presenten a la Junta Directiva el informe que, en su oportunidad, se les solicitó 
en relación con el reforzamiento del edificio de las Oficinas Centrales de la Caja. 
 
ARTICULO 15º 
 
Se tiene a la vista la copia de la nota número 49362, fechada 18 de setiembre del año 2015, 
suscrita por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a:  Ing. 
Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, y Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente 
Médico, en la que se refiere a lo resuelto en el artículo 7º, punto II,  de la sesión Nº 8752, en el 
que la Gerencia de Logística presenta  el informe trimestral “Continuidad de contratos de 
consignación” y se acordó solicitar una revisión y análisis, por parte de la Auditoría, a fin de 
validar si con la citada solución presentada por la Gerencia de Logística referente al protocolo y 
al sistema de información se solventan las debilidades indicadas por ese Órgano de fiscalización. 
La citada copia dice textualmente: 
 

“En sesión N° 8752 del 27 de noviembre de 2014, la Junta Directivo en el artículo 7°, 
conoció oficio GL-18671-14 de fecha 21 de noviembre de 2014, en el cual se presenta 
informe trimestral “Continuidad de los contratos de consignación”, en atención al citado 
ofició acordó; “… Solicitar una revisión y análisis, por parte de la Auditoría, a fin de 
validar si con la citada solución presentada por la Gerencia de Logística referente al 
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protocolo y al sistema de información, se solventan las debilidades indicadas por ese 
Órgano de Fiscalización ...”. El acuerdo de Junta fue comunicado a éste Órgano de 
Control mediante oficio N° 49.379 del 1° de diciembre de 2014, notificado el mismo día. 
 
En atención a lo anterior, esta Auditoría emitió oficio 52743 en el cual solicitó a la 
Gerencia de Logística, remitir a la Auditoría Interna, la información referente al protocolo 
y al sistema de información de los contratos de consignación, así como, coordinar una 
reunión con el funcionario a cargo de esta temática, para conocer el detalle de la propuesta 
de esa Gerencia. 
 
Con ocasión de las coordinaciones efectuadas, el 5 de febrero de 2015 se realizó una 
sesión de trabajo en la cual estuvieron presentes de parte de la Auditoría la Licda. Shirley 
Barrantes Chavez y la Licda. María Alejandra Quirós García, y por la Administración, el 
Ing. José Rafael González Murillo, Director, Dirección Técnica de Bienes y Servicios, la 
Licda. Gabriela Arias Soto, Subdirectora de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, así 
como el Ing. Miguel Salas Araya, Jefe del Área de Almacenamiento y Distribución. En la 
actividad se expusieron las acciones efectuadas por la Gerencia de Logística con el fin de 
monitorear los contratos por consignación, dentro de las cuales se incluyen las referentes a  
la creación de un módulo en el SIGES para la creación de formularios estándar y facturar 
cada contrato por consignación de forma automática, así como la depuración y 
socialización del protocolo propuesto. 
 
En la reunión realizada se acordó que la Dirección Técnica remitiría a la Auditoría el 
Protocolo implementado en su versión final, así como que el Área de Almacenamiento y 
Distribución remitiría el procedimiento del sistema propuesto y en cuanto se iniciaran las 
pruebas se realizaría una demostración de cómo funcionaría el sistema.  
 
En atención a lo anterior, el 16 de junio de 2015 se efectuó en el Centro de Distribución 
Central de la Institución, sesión de trabajo en el cual se expuso a funcionarias de la 
Auditoría el protocolo para la ejecución de las compras por consignación de implementos 
de ortopedia, así como las acciones efectuadas por la Gerencia de Logística para conocer 
el mercado de prótesis e implementos ortopédicos. 
 

- De la documentación aportada, así como de la exposición del sistema efectuada, se 
desprenden los siguientes cambios: 

 
- La Gerencia de Logística, elaboró, documentó y socializó el protocolo creado para 

la ejecución de las compras por consignación en ortopedia, tanto con los servicios 
de ortopedia como con los proveedores. 

 
- Según se dispone en el protocolo, dentro del Sistema de Información de Gestión 

de Suministros (SIGES), se creó una pantalla denominada hoja de registro por 
consignación, en el cual se identifican los contratos de compra por consignación 
que se encuentran vigentes, disponible únicamente para las unidades ejecutoras, 
una vez seleccionado el contrato que se utilizará será visible, la unidad ejecutora, 
el contratista y la unidad que realizó el contrato.  En la pantalla desplegada se 
puede registrar el nombre del instrumentista, el cirujano responsable, el nombre 
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del paciente y su número de expediente y adicionalmente el diagnóstico realizado 
del paciente. 

 
- En el botón “carga de ítems”, el sistema despliega líneas contratadas, una vez 

seleccionado alguno de los citados ítems, se podrán visualizar los componentes 
que lo integran, según referencia indicada por el contratista en su oferta. 

 
- Cuando se selecciona el componente, el sistema solicitará le sea indicada la 

cantidad utilizada y al ingresar el dato de manera automática de acuerdo a los 
precios adjudicados, se observará el monto a pagar por los insumos seleccionados. 

 
- Una vez finalizado el ingreso de todos los insumos utilizados en la cirugía, se 

genera la hoja de registro de los implantes, con la indicación de los responsables 
de validar la información; en ese momento se podrá enviar el correo con la 
información para su aprobación, la cual una vez aprobada por la Jefatura del 
Servicio, será remitida vía correo al proveedor, quedando una copia guardada en el 
SIGES para su posterior seguimiento. 
 

- Cuando el proveedor recibe el correo, procede a revisar los datos consignados, con 
la finalidad de validar la información, o presentar el respectivo reclamo.  En caso 
de aprobar la hoja de registro, el proveedor lo comunica vía correo electrónico y 
presenta la factura comercial para el cobro de los insumos, procediendo el sistema 
a generar la factura institucional. Si los datos resultan disconformes, se 
comunicará a la unidad ejecutora lo ocurrido para que solucione el diferendo con 
el contratista. 

 
Con relación a los cambios expuestos, se estima procedente realizar las siguientes 
observaciones: 
 

- La aplicación efectiva del protocolo, dependerá de la implementación en los 
servicios de ortopedia del sistema SIGES, así como del compromiso de estos 
servicios para su efectiva utilización. 
 

- Dentro del proceso aún interviene el factor humano, en cuanto a la introducción en 
el sistema de las cantidades, nombres de los responsables, datos del paciente y el 
expediente, de donde la incidencia de error o eventual fraude, puede haber 
disminuido, pero no desaparecer, por lo cual será necesario la implementación de 
controles. 

 
- La inclusión de los datos al sistema, no se realiza en tiempo real, sino que la 

información de los insumos utilizados, la obtiene por lo general el circulante de 
sala de operaciones, quien posteriormente la introduce en el sistema, por lo cual no 
existe inmediatez del acto. 

 
- Los responsables de validar la información no disponen de firma digital, por lo 

cual siempre será necesario la impresión de la hoja para su rúbrica, siendo 
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necesario por tanto la elaboración de registro de firmas, que permita en caso de 
dudas ubicar a quien le pertenece. 

 
- Si bien en la reunión efectuada se hizo referencia a que una vez implementado el 

protocolo, se tendrían que ir realizando aquellos ajustes que fueran necesarios, no 
se observa el establecimiento de herramientas coordinadas de revisión, requeridas 
si se considera que la implementación efectiva del protocolo dependerá de 
funcionarios que no pertenecen a la Gerencia de Logística; sin embargo, la 
Gerencia de Logística está implementando la iniciativa de realizar “Auditorías de 
Calidad”, en la aplicación del protocolo, las cuales deberán ser realizadas en forma 
conjunta entre la Gerencia de Logística y la Gerencia Médica, para que las 
eventuales recomendaciones sean vinculantes para todos los funcionarios 
involucrados. 

 
- Actualmente, está en consulta en la red la segunda versión del protocolo, con la 

finalidad de que se pueda registrar directamente en sala los datos de consumo al 
sistema, lo cual vendría a disminuir aún más el riesgo de que se incluyan insumos 
no utilizados en la cirugía y que haya un mejor control de quienes están en sala, 
por cuanto la inclusión se podría hacer en tiempo real. 

 
- Otro de los aspectos señalados en la solución propuesta por la Gerencia de 

Logística es la Indagación de Mercado, con la finalidad de disponer de un mayor 
número de proveedores de artículos de Ortopedia, para lo cual se está depurando el 
registro de oferentes, así como determinando aquellas ofertas que efectivamente 
dispone el mercado para éste tipo de insumo. 

 
- Se aportó documentación de actividades efectuadas con los proveedores, quienes 

sometieron voluntariamente a la revisión de la CCSS, aquellos implementos 
ortopédicos disponibles, junto con los requerimientos que respaldan su libre 
comercialización en el país, tomando para ello en consideración el criterio de la 
Comisión Técnica y Normalización de  Ortopedia en cuanto a que no es 
conveniente que varios proveedores sean adjudicatarios de los diferentes ítems que 
componen un mismo sistema.  

 
No obstante lo anterior, el resultado de estas acciones y su utilidad dentro de las compras 
por consignación de los implementos de ortopedia, se podrán determinar con certeza hasta 
la ejecución de los nuevos procesos de contratación de éstos insumos.  Además, se 
desconoce si existen implementos ortopédicos que venda únicamente un proveedor en el 
país, en cuyo caso, deberán ser adquiridos aún y cuando medien condiciones no tan 
favorables entre éste y la Institución. 
 
La administración activa, también ha realizado acciones para la implementación de un 
“cartel tipo” para compras por consignación, que contemple aspectos técnicos, legales y 
administrativos, considerando aquellas particularidades de las contrataciones de los 
insumos de ortopedia, el cual pretende abarcar todos aquellos controles requeridos para 
una adecuada ejecución contractual, por ello, ha sido sometido a constantes revisiones, y 
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entregado formalmente a la Gerencia de Logística y a la Dirección de Aprovisionamiento 
para su uso. 
 
Expuestas las acciones efectuadas por la Administración Activa para solventar las 
debilidades indicadas por este Órgano de Fiscalización; se considera que las mismas 
atienden razonablemente los aspectos señalados por la Auditoría, sin embargo, por la 
dinámica misma de los contratos por consignación de implementos de ortopedia, los 
riesgos advertidos se minimizaran en la medida en que se cumplan los controles creados, 
haya un compromiso de los funcionarios involucrados y se disponga de las herramientas 
requeridas para su implementación.  
 
En atención al requerimiento hecho por la Junta Directiva de la Institución, en el artículo 
7° de la sesión N° 8752 del 27 de noviembre de 2014, esta Auditoría estima que las 
acciones implementadas encausan en gran medida las debilidades evidenciadas en su 
momento, no obstante, solo la debida utilización, revisión y cumplimiento de las acciones 
propuestas, vendrían a solventar las situaciones advertidas, las cuales quedan bajo la 
exclusiva responsabilidad de la Administración Activa, particularmente de la Gerencia de 
Logística y la Gerencia Médica en lo que a cada una les corresponde”. 

 
Se tiene que en el  artículo 7º, punto II,  de la sesión Nº 8752, celebrada el 27 de noviembre  del 
año 2014, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice: 
 

“Finalmente, se tiene a la vista el oficio N° GL-18.671-14. de fecha 21 de noviembre del 
año 2014, firmado por la señora Gerente de Logística, mediante el que se presenta el 
informe trimestral “Continuidad de contratos de consignación” , en atención a lo resuelto 
en el artículo 3° de la sesión número 8733, celebrada el 28 de agosto del presente año, y 
habiéndose hecho la respectiva presentación por parte de la licenciada Gabriela Arias  
Soto, Coordinadora del Proyecto de Compras Electrónicas, y del ingeniero Fabián 
Alvarado Picado, funcionario del Centro de Gestión Informática (CGI) de la Gerencia de 
Logística, la Junta Directiva ACUERDA:  
 
II) Solicitar una revisión y análisis, por parte de la Auditoría, a fin de validar si con la 

citada solución presentada por la Gerencia de Logística referente al protocolo y al 
sistema de información, se solventan las debilidades indicadas por ese Órgano de 
fiscalización”, 

 
y, con base en el citado informe de la Auditoría, dar por atendido la solicitud que se le hizo en el 
artículo 7º, punto II,  de la sesión Nº 8752. 
 
Asimismo, se dispone solicitar a la Gerencia de Logística que realice las diligencias necesarias 
para atender el citado informe de Auditoría, conforme en derecho corresponda 
 
ARTICULO 16º 
 
Se tiene a la vista la copia de la nota número 31820, del 8 de junio del año 2015, que suscribe el 
Lic. Olger Sánchez Carrillo, Subauditor Interno, dirigida a: Dra. María del Rocío Sáenz 
Madrigal, Presidenta Ejecutiva, y Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, por 
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medio de la que remite el informe N° AGO-116-2015 denominado: “Estudio especial referente a 
la intervención en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia” (referente a lo resuelto en la 
sesión N° 8750 artículo 8°, en que se solicitó a la Auditoría una valoración del Informe del 
proceso de intervención del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, suscrito por los miembros 
del equipo interventor, que ha sido remitido por medio del oficio firmado por la señora Gerente 
Médico, N° GM-SJD-47741-14, del 4 de noviembre del año 2014). La citada copia, en forma 
textual, se lee de este modo: 
 

“Remito informe AGO-116-2015 denominado: “Estudio especial referente a la 
intervención en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia”, el cual se efectúa con el 
fin de atender las actividades definidas en el Plan Anual Operativo para el 2015 de la 
Auditoría Interna, así como en atención al acuerdo de Junta Directiva sesión No. 8750.  
Los resultados del estudio evidencian deficiencias de planificación de corto, mediano y 
largo plazo, lo cual limita la posibilidad de establecer líneas de acción en áreas críticas y 
objetivos prioritarios del centro hospitalario, que permitan direccionar los esfuerzos en 
forma ordenada y articulada.  
Así mismo, debe fortalecerse la organización de tal manera que permita la definición clara 
de los deberes y responsabilidades de los funcionarios y niveles de Jefaturas, a efectos de 
que la organización se focalice hacia áreas y objetivos comunes y prioritarios 
debidamente definidas y que las estrategias para su abordaje sean del conocimiento pleno 
de los distintos equipos de trabajo.  
Se observan problemas de dirección, conducción y liderazgo, en aspectos críticos y en 
temas donde se deben adoptar decisiones oportunas en el fortalecimiento de las 
principales funciones sustantivas de este centro hospitalario. En especial, en la asignación 
de recursos en aquellos servicios sustantivos que deben impactar las lista de espera, en la 
adquisición de equipo médico-quirúrgico que se encuentra en estado de obsolescencia y 
que requiere un cambio inmediato; tales como; Ecocardiogramas, Tomógrafo Axial 
Computarizado, (TAC), ventiladores mecánicos básicos y de alta complejidad, dosificador 
de óxido nítrico y ECMO en la Unidad de Cuidados Intensivos, entre otros. 
Adicionalmente, no se constataron procesos de supervisión, control, evaluación y 
monitoreo de la productividad y rendimiento de los profesionales y técnicos. Así como del 
aprovechamiento, y rendimiento de los insumos, los cuales en muchos casos son de alto 
valor y por sus dimensiones pueden generar el riesgo de sustracción, pérdida, menoscabo 
o situaciones análogas, que pueden afectar la transparencia en el resguardo del patrimonio 
institucional, la oportunidad y la eficiencia en la atención de los pacientes con patologías 
que requieren cuidados especiales en materia de atención médico-quirúrgicas.  
El sistema de información de la lista de espera-quirúrgica y gestión de cama hospitalaria 
no es confiable, exacto y oportuno para lo cual se requiere de forma inmediata la 
implementación del ARCA como herramienta tecnológica de automatización de los 
servicios médicos, desarrollada por el capital humano del Hospital San Vicente de Paúl, a 
efecto de que haya transparencia en la atención de la lista de espera quirúrgica, gestión y 
distribución de cama hospitalaria y del diagnóstico preoperatorio.  
El centro hospitalario no dispone de un diagnóstico de formación de especialistas y 
técnicos, situación que impactará en el mediano plazo en la insatisfacción de la demanda.  
En este proceso de intervención del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se 
elaboró un plan de mejora, sin embargo, éste presenta debilidades relacionados con la 
inclusión de actividades coincidentes con el diagnóstico y actividades planteadas por el 
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Equipo de Transición, pero no se evidencia la ejecución de acciones en atención a la 
problemática detectada en los servicios del centro hospitalario. 
Además, contiene actividades diagnosticadas por el Equipo de Transición como áreas 
críticas, que no fueron tomadas en consideración en el Plan de Mejora contenido en el 
Informe de Intervención, es decir, no se observa continuidad de las actividades propuestas 
por el Equipo de Transición.  
El informe de intervención no aborda la problemática en forma integral en los servicios 
intervenidos, por ejemplo; Ortopedia, Vascular Periférico, ORL, Servicio de Urgencias, 
Farmacia, cardiología y Hemodinamia. Así como, el destino de 19 camas hospitalarias, 
siendo que en este momento no existe certeza y exactitud del lugar donde se encuentran 
ubicadas este recurso hospitalario.  
Asimismo, se observaron actividades que se incluyen en el Plan de Mejora del Informe de 
Intervención no diagnosticadas por el Equipo de Transición, las cuales podrían ser no 
relevantes para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión del centro médico.  
Esta Auditoría ha realizado diferentes evaluaciones en el Hospital Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia, mediante los cuales se determinaron debilidades importantes en los 
servicios medulares, derivándose recomendaciones e información valiosa y específica 
sobre algunos aspectos de alto riesgo que debería de abordarse de manera oportuna por 
parte de las autoridades del centro de salud y la Gerencia Médica, a fin de iniciar un 
proceso de fortalecimiento del hospital en su gestión médica y administrativa, aspecto que 
no se ha realizado con la celeridad requerida. 
De conformidad con los hechos descritos, es imprescindible tomar decisiones de manera 
inmediata e impostergable en aras de retomar el control, la autoridad formal y el 
liderazgo, para lo cual es prudente que se valore el inicio inmediato de un procedimiento 
de selección del Director General, Subdirector y Director Administrativo-financiero de 
este Centro Hospitalario, de conformidad con el establecido en el artículo 192 
constitucional, donde señala que todo funcionario público y en especial los que ostentan 
cargos de Jefatura deben elegirse a base de idoneidad comprobada.  
Estas autoridades deben ejercer su liderazgo bajo criterios de objetividad, equidad, justicia 
y sana administración, para garantizar un adecuado clima laboral basado en el respeto, 
decoro y buenas costumbres y que permitan a los diferentes servicios, el logro de 
objetivos y metas comunes, en aras de retomar el control de este centro hospitalario del 
tercer nivel de atención y emblemático para la Seguridad Social, en el que están adscritos 
una población aproximada a los 1.5 millones de habitantes.  
En este sentido, se solicita la consideración y análisis para los efectos administrativos, 
financieros y legales derivados de los hallazgos evidenciados por esta Auditoría”. 
 

El apartado de conclusiones y recomendación,  en forma textual, se leen en los siguientes 
términos:  

 
“CONCLUSIONES  
 
La Junta Directiva mediante acuerdo adoptado en el artículo 2 de la sesión número 8716, 
celebrada el 12 de mayo del 2014, dispuso ordenar la Intervención del Hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia con el propósito de fortalecer la gestión del hospital, en 
resguardo de la adecuada prestación del servicio público para lo cual se solicitó al Equipo 
Interventor:  
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� Elaborar y presentar ante la Junta Directiva un Plan Integral de Fortalecimiento de 
la Gestión del centro médico.  

 
� Determinar, identificar e implementar las acciones preventivas y correctivas que se 

ameriten en las diferentes áreas del Hospital, con el fin de obtener una mejora en 
la prestación de los servicios que se ofrecen a la población.  

 
El Plan de Mejora elaborado por el Equipo Interventor y presentado a la Junta Directiva 
de la Institución el 06 de noviembre del 2014 presenta debilidades, debido a que aspectos 
fundamentales en servicios tales como Radiología y Ortopedia no han sido considerados 
en el informe del Equipo Interventor, así como los servicios de Odontología y 
Otorrinolaringología que no fueron considerados en el Plan de Mejora, generando que las 
actividades planteadas en el informe producto de la intervención del centro hospitalario no 
sean suficientes para resolver la problemática que enfrenta el centro hospitalario.  
 
Asimismo, el proceso de intervención ha presentado debilidades respecto a las vías de 
comunicación y divulgación de las actividades que el Equipo Interventor desea 
implementar en el centro médico, lo anterior, considerando el criterio de las jefaturas 
entrevistadas por esta Auditoría, por cuanto, el 90% indicaron desconocer las estrategias 
definidas y propuestas por el Equipo Interventor para mejorar la gestión de su Servicio y 
tampoco conocen el Plan de Mejora elaborado, aspecto que genera que las diferentes 
Jefaturas no se han involucrado en ejecutar las acciones de mejora, debido a que en su 
criterio no ha sido considerados por las Autoridades del hospital.  
Aunado a lo anterior, se determinó que las acciones propuestas para mejorar la gestión del 
hospital, según el plan de mejora del grupo interventor ha consistido, en términos 
generales, a la solicitud de recursos a la Institución, y no se ha enfocado en 
fortalecimiento y reordenamiento de la gestión, con el propósito de realizar una 
maximización de los recursos existentes. 
 
Se considera necesario brindar un tiempo razonable al grupo que se nombre en la 
intervención del centro para que las acciones que proponen puedan ejecutarlas, por 
cuanto, se evidenció que al presentarse tres procesos (proceso de transición, I 
intervención, II intervención), con funcionarios diferentes no se le ha brindado 
continuidad a los proyectos y actividades presentadas por el equipo anterior, por tanto, no 
se observan resultados o logros importantes.  
Cabe destacar que se solicitó tanto a la Gerencia Médica como a la Dirección General del 
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia; el detalle de las acciones realizadas por 
ellos a fin de subsanar las debilidades que se presentan los servicios.  
En el caso de la Gerencia Médica, se aportó evidencia importante en lo referente al 
acompañamiento ejercido en el proceso, no obstante, se requiere de un mayor liderazgo y 
toma de decisiones dentro de sus competencias, de tal manera que se logre un adecuado 
redireccionamiento de las actividades ejecutadas a fin de observar el cumplimiento de los 
objetivos planteados por la Junta Directiva de la Institución.  
Relacionado con las gestiones efectuadas por la Dirección General del centro hospitalario, 
se determinó que sus funciones están orientadas básicamente a la resolución de la 
problemática diaria del centro hospitalario, por lo que, la implementación de las 
actividades del plan de mejora no han sido suficientes, por cuanto de la información 
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aportada por la Dirección General del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, a 
solicitud de esta Auditoría, referente al avance de las actividades a las que se les había 
cumplido el plazo de cumplimiento se determinó que del total de 29 actividades, 
únicamente 7 se encuentran resueltas, 19 aún se encuentran en proceso de cumplimiento, 
y respecto a 3 de ellas no se indicaron acciones referentes a su cumplimiento. 
 
Lo anterior aunado a que el plan contempla un número de actividades considerable que 
aún se encuentran dentro del plazo establecido para su cumplimiento, quedando de esa 
manera 68 actividades pendientes de atender a cabalidad.  
Las instancias involucradas han realizado esfuerzos para reorientar la gestión del hospital, 
sin embargo, no han sido efectivos, considerando aspectos como la complejidad de los 
asuntos que debe resolverse, así como el hecho de que las debilidades de servicios 
medulares no son nuevas, sino que se han presentado en el transcurso del tiempo, 
situaciones que complican el panorama para generar cambios efectivos y expeditos.  
No obstante, es criterio de esta Auditoría que la Gerencia Médica debe ejercer una mayor 
supervisión a las acciones que está ejecutando el grupo Interventor, solicitando acciones 
de corrección a situaciones como las detectadas por esta Auditoría y si es el caso instruir 
para modificar los plazos de las metas establecidas. 
Finalmente, del análisis de la evidencia aportada a esta Auditoría, se determinó que se 
requiere de acciones concretas por parte de las autoridades del centro hospitalario que 
permitan mejorar los aspectos que han sido sujeto de análisis en los diferentes planes de 
mejora, de manera que permita garantizar un adecuado funcionamiento del hospital.  
 
RECOMENDACIONES  
A LA GERENCIA MÉDICA  
 
1. En virtud que de los resultados obtenidos en el estudio realizado por esta Auditoría, se 
evidencia que el plan de mejora contenido en el informe presentado por el actual Equipo 
Interventor requiere ser mejorado, a los efectos que se constituya en un mecanismo eficaz 
para abordar las principales debilidades que presenta el centro de salud, llevar a cabo las 
siguientes acciones:  
 
A. En coordinación con el Equipo Interventor fortalecer el plan de mejora considerando 
entre otros aspectos, los siguientes:  
-Llevar a cabo una revisión de la totalidad de las actividades contenidas en el plan 
presentado por el Equipo Interventor, considerando el criterio de las jefaturas de servicios 
médicos y administrativos para la determinación de las debilidades que presenta cada 
servicio a los efectos de involucrar los mandos medios del hospital en la resolución de las 
mismas.  
-Valorar la inclusión en el plan de mejora de las actividades diagnosticadas por el Equipo 
de Transición como áreas críticas, que no fueron consideradas en el Informe de 
Intervención.  
-Elaborar cronogramas de cumplimiento que permitan observar el avance de conformidad 
con los plazos asignados, con la debida determinación de los responsables de las 
actividades del plan de mejora.  
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-Analizar si las actividades propuestas por el equipo interventor que no fueron 
diagnosticadas como áreas críticas por el Equipo de Transición, son sustantivas y 
prioritarias para el fortalecimiento del centro médico.  
B. Asimismo, realizar las siguientes actividades:  
 
-Ejecutar un plan de comunicación y divulgación de las estratégicas y metas que se están 
impulsando por medio del plan de mejora, de tal manera que los jefes de servicio estén 
enterados de los objetivos esperados de las acciones que se están emprendiendo y se 
genere una participación activa de las jefaturas de servicios en el proceso de 
fortalecimiento de la gestión del centro de salud; en esta divulgación que se lleve a cabo 
se considera importante informar sobre los logros obtenidos.  
-Valorar si la gestión desarrollada por el Equipo Interventor ha sido eficaz, en cuanto a la 
definición de estrategias, de procedimientos, de acciones, de direccionamiento y de 
liderazgo en el abordaje y solución de los principales problemas que deben solucionarse 
en el centro de salud, de dicho análisis proceder como corresponda.  
Asimismo, establecer las acciones y controles correspondientes para que se ejerza un 
estricto seguimiento y monitorio de las actividades que debe ejecutar el Grupo 
Interventor, a fin de garantizar un abordaje y resolución de las principales debilidades que 
deben de ser atendidas en el Hospital para fortalecer su gestión.  
 
Plazo de cumplimiento: 6 meses.  
 
2. Establecer las medidas de control y acciones eficaces que permitan un monitoreo 
sistemático y contínuo del proceso de intervención, en temas que son de gran relevancia 
para el accionar del hospital, tales como:  
 
A. En lo referente a la gestión médica, le corresponderá a esa Gerencia dar énfasis a las 
debilidades detectadas en el servicio de emergencias, consulta externa, hospitalización, 
listas de espera, funcionamiento de la red, y servicios de apoyo, entre otras.  
 
B. Respecto a la gestión administrativa, con el apoyo de las gerencias respectivas, se 
requiere un robustecimiento de la gestión de servicios tales como:  
 
-Área de Gestión de Bienes y Servicios, para tales efectos requerir la ayuda técnica a la 
Gerencia de Logística.  
 
-Recursos Humanos y Presupuesto, a fin de subsanar las debilidades detectadas en dichos 
servicios, se requerirá el apoyo de la Gerencia Administrativa y Financiera.  
 
-En coordinación con la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, y la Dirección de 
Mantenimiento Institucional, se establezcan acciones conjuntas de manera que se brinde 
un acompañamiento al Área de Ingeniería y Mantenimiento. 
 
-Asimismo, corresponderá a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología apoyar al Centro 
de Gestión Informática, a fin de solventar la problemática que enfrenta actualmente ese 
centro.  
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Plazo de cumplimiento: 6 meses.  
 
3. Se valore la posibilidad de nombrar de manera perentoria el Director General del 
Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con el objetivo de brindarle continuidad a 
las acciones propuestas para el fortalecimiento del centro médico.  
 
Plazo de cumplimiento: 6 meses.  
 
COMENTARIO  
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna, los resultados del presente estudio se comentaron 
el 27 de mayo, 2015 con la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, Lic. 
Adolfo Johanning Pérez, Asesor de Presidencia Ejecutiva, Dr. Arnoldo Matamoros 
Sánchez, Director General, Dr. Gerardo Quirós Meza, SubDirector y Dr. Domingo 
Gamboa Miranda, Asistente de Dirección Médica, funcionarios del Hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia”, 

 
A propósito, el Director Gutiérrez Jiménez considera que el citado informe se debe conocer.  Por 
otra parte,  cree que desde que el doctor Taciano Lemos está ocupando la Dirección Médica del 
Hospital Calderón Guardia, lo ha hecho  muy bien.  Lo anterior, por cuanto le ha dado 
seguimiento a algunos aspectos, como ilustración,  las rencillas,  los problemas que existían de 
coordinación y la articulación de algunos grupos residentes,  siente que ha mejorado mucho.  El 
Hospital es muy complejo y existen fuerzas de todo tipo. 
 
Sobre el particular, indica la señora Presidente Ejecutiva que  este es un informe de ordenamiento 
específico, está  pendiente que se presente  el informe de gestión del Director y considera que el 
tema se debe separar. 
 
Aclara el licenciado Gutiérrez Jiménez que se está refiriendo a que en el  segundo informe se 
incluya el informe de la Auditoría,  máxime que  el doctor Lemos tiene un período de 
nombramiento como Director del Hospital por  seis meses. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva sugiere que el informe se  presente a finales del mes de agosto de 
este año, 
 
y la Junta Directiva, con base en el citado informe –en forma unánime- ACUERDA dar por 
atendido la solicitud hecha a la Auditoría, en la sesión N° 8750, artículo 8° y solicitar a la 
Gerencia Médica que realice las diligencias necesarias para atender el citado informe de 
Auditoría, conforme en derecho corresponda 
 
Por otra parte, se solicita a la Gerencia Médica que, para finales del mes de agosto próximo, 
presente a la Junta Directiva el informe de gestión del Hospital Calderón Guardia. 
 
ARTICULO 17º 
 
Se tiene a la vista la copia de la nota número 50019, del 1° de diciembre del año 2015, que en 
adelante se transcribe en forma literal y firma el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, 
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Auditor Interno, dirigida a:   Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, y Arq. 
Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, en la que se refiere a la 
atención que se dio a lo resuelto por la Junta Directiva en el artículo 21° de la sesión N° 8787, 
sobre la ejecución de las obras de mejora en el Área de Salud de Ciudad Quesada: 
 
“La Junta Directiva en el artículo 21° de la sesión N° 8787, celebrada el 2 de julio 2015, acordó 
trasladar a la Auditoría Interna para su correspondiente atención, el oficio SCU-037-2015 del 17 
de junio 2015, emitido por la Unión Nacional de Empleados  de la Caja  y la Seguridad Social 
(UNDECA). 
 
En el citado oficio, se hace referencia a la construcción de un parqueo en el Área de Salud de 
Ciudad Quesada, por ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de colones), utilizando recursos del 
Fondo de Recuperación de Infraestructura (F.R.I.), considerando el representante de UNDECA 
que no se cumplió con los fines de ese programa, por lo que se solicita una investigación 
administrativa con el objeto de valorar  el posible quebranto a los lineamientos  establecidos  para 
este fondo especial, y se sienten las responsabilidades de ser necesario. 
 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Interna procedió a investigar lo señalado por la Unión 
Nacional de Empleados  de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
Sobre el Fondo de Recuperación de Infraestructura (F.R.I.) 
 
EL 08 de setiembre del 2015, el Ingeniero  Rodrigo Quesada Solís, Coordinador del Fondo de 
Recuperación de Infraestructura  (F.R.I.), informó a este Órgano Fiscalizador que debido al 
superávit del presupuesto al cierre del 2012, se creó en la Dirección de Mantenimiento 
Institucional el fondo para iniciar con la asignación de recursos a partir del 2013. 
 
El Ing. Quesada Solís, agregó, que el objetivo del F.R.I., es contribuir a la mejora de las 
condiciones de funcionalidad de la infraestructura (mantenimiento y remodelaciones menores), el 
equipamiento (sustitución de equipo industrial que haya cumplido con su vida útil), para dar 
continuidad a la gestión efectiva del mantenimiento Institucional. 
 
El Ingeniero Quesada Solís, respecto a la regulación del Fondo de Recuperación de 
Infraestructura  (F.R.I.), expuso que existe un primer borrador del documento: “Guía de gestión  
de recursos presupuestarios para proyectos de recuperación del Recurso Físico”, en proceso de 
discusión a lo interno de la Dirección de Mantenimiento Institucional. 
 
Sobre las mejoras al Parqueo del Área de Salud de Ciudad Quesada y al Ebais de 
Concepción 
 
La Administración del Área de Salud de Ciudad Quesada, tramitó la adquisición del Servicio de 
Mantenimiento y Reparación de Edificios, mediante Compra Directa de Escasa Cuantía 2014CD-
00000-2483, para la mejora y construcción del Parqueo de la Sede Administrativa del Área de 
Salud de Ciudad Quesada, y la mejora  a la infraestructura del EBAIS de Concepción de Ciudad 
Quesada. 
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Con vista en el documento denominado: Especificaciones Técnicas, se observó que las mejoras a 
realizar en el parqueo de la Sede de Área de Salud Ciudad Quesada fueron las siguientes: 
 

� Se deberá contemplar todo lo necesario para la colocación de adoquín (Movimiento de 
tierra, compactación, arena, muros de confinamiento, colocación de adoquín, etc.) según 
lo indicado en planos y en etas especificaciones técnicas.  

� Construcción de topes de parqueo, según lo indicado en planos. 
� Construcción de murete perimetral de zona adoquinada, según lo indicado en planos. 
� Zonas verdes (zacate y plantas ornamentales) Según lo indicado en planos. 
� Cambio de cielo de aleros y reparación de canoas existentes. 
� Pintura general del edificio, tanto interior como el exterior del mismo, techo aleros, 

precintas, canoas, bajantes, malla perimetral,  muros de acceso, portones de acceso oeste y 
norte. 

� Construcción de sistema de evacuación pluvial, construcción de cajas de registro, 
instalación de tuberías, ajuste de cajas de registro existentes, según lo indicado en planos. 

� Demarcación de parqueos, rotulación ley 7600, según lo indicado en planos. 
 
De igual manera, se observa las siguientes especificaciones técnicas para las  mejoras al EBAIS 
de Concepción: 
 

� Mejoras tanque de agua. 
� Mantenimiento instalación eléctrica. 
� Cambio de cacheras, barras y losa sanitaria. 
� Construcción de muro  para limitar aguas colindantes. 
� Construir  la malla  ciclón  sobre el muro, esta malla  deberá ser pintada  en su totalidad. 
� Cambiar cuatro láminas  de cielorraso, por láminas  de iguales  características  técnicas. 
� Mampara  contraviento. 

 
Se debe de hacer nueva la tapa de registro  de la caja pluvial, que se encuentra en la acera  del 
costado Sur  que mide 24x34x6 cm, ésta tapa deberá ser construida  con angular  en su perímetro  
y lámina de hierro  negro en 3/6. 
 
Además, se debe hacer caja de registro, instalar tres alcantarillas, hacer cabezal en el 
alcantarillado del frente de la sede de EBAIS y rellenar  con lastre  sobre el nuevo alcantarillado  
para dejar una superficie uniforme  para los transeúntes (ver detalles en planos adjuntos).   
 

� Cambiar la boquilla  y sifón  del fregadero  del comedor. 
� Cambiar dos llaves  de chorro que se encuentran  dañadas  en la zona verde, ver  

ubicación  en los planos constructivos. 
 

� Cambiar diez llavines  en las puertas indicadas  en planos constructivos, estos llavines  
son tipo palanca, iguales  o superiores  a la marca  Falcón  para servicio pesado grado 2. 

� Instalar una paleta  de celosía  que falta en un consultorio. 
� Enzacatado. 

 
Se determinó que el Ing. Juan César  Rojas Aguilar, Director de Mantenimiento Institucional, en 
atención a cuestionamientos  realizados por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la 
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Seguridad Social (UNDECA), sobre el financiamiento  otorgado por medio  del Fondo de 
Recuperación  de Infraestructura  (FRI), mediante oficio DMI-0936-15 del 23 de junio 2015, 
solicitó al Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte,  
un informe detallado  de la ejecución de recursos por ¢40.000.000,00 (cuarenta millones de 
colones),  asignados  al Área de Salud Ciudad Quesada.  
 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte, y la 
Arquitecta Yesenia Arce Araya, Jefatura del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la 
Dirección Regional Huetar Norte, en oficio D.R.S.S.H.N. – ARIM -202-2015  del 24 de junio 
2015,  exponen  que las obras ejecutadas en las que se utilizaron recursos  del FRI, son resultado 
de un diagnóstico  de la Infraestructura  por esa Área Técnica, así como de la Administración 
Activa  de las Áreas de Salud.   
 
Además, se informa al Ing. Rojas Aguilar que la contratación 2014CD-000006-2483 Mejoras y 
Parqueo  de la Sede Administrativa  del Área de Salud  y EBAIS Concepción, estuvo compuesta 
de dos ITEMS, por un monto de ¢52.248.176,03 (cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y 
ocho mil ciento setenta y seis colones con tres céntimos. ITEM 1: Mejoras  a la Sede del EBAIS 
Concepción e ITEM 2 Mejoras al parqueo  del Área de Salud  de Ciudad Quesada. 
 
En el oficio D.R.S.S.H.N. – ARIM -202-2015  del 24 de junio 2015,  también se cita  que las 
mejoras al parqueo del Área de Salud de Ciudad Quesada, consistieron en la colocación de 
adoquines, construcción de topes  de parqueo, construcción de murete de zona indicada, mejora a 
las zonas verdes, cambio de todos los cielos de aleros y reparación de las canoas existentes.  Así 
como, pintura del  edificio, techo, aleros,  precintas, canoas bajantes, malla perimetral, muros de 
acceso, portones  de acceso  oeste y norte, construcción de sistema de evacuación  pluvial, 
construcción de cajas  de registro, instalación de tuberías, ajuste de cajas  de registro existentes, y 
la demarcación de parqueos vertical y horizontal, así como la rotulación según lo establece la  
Ley N° 7600. 
 
En la Tabla 1,  se muestra el desglose de los gastos incurridos para realizar  las mejoras  tanto al 
parqueo como al edificio del Área de Salud de Ciudad Quesada. 

 
Tabla N° 1 

Desglose de los gastos para realizar las mejoras al parqueo  
y al edificio , del Área de Salud de Ciudad Quesada 

 
Desglose Monto 

Obras del parqueo ¢26.031.673,56 
Pintura interna, pintura externa, pintura 
de techo del edificio, cambio de aleros, 
reparación de alumbrado  exterior  del 
edificio. 

¢8.465.524,40 

Total ¢34.497.197,96 
          Fuente: Oficio D.R.S.S.H.N-ARIM-0333-2015 del 18 de setiembre 2015 

 
La Arquitecta Yesenia Arce Araya, Jefatura del ARIM de la Dirección Regional de Servicios de 
Salud Huetar Norte, mediante oficio D.R.S.S.H.N-ARIM-0333-2015 del 18 de setiembre 2015, 
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informó a este Órgano Fiscalizador, que el parqueo presentaba problemas de estancamiento 
de aguas, no existía drenaje pluvial, cajas de registro, ni canalizaciones, de manera que 
como consecuencia de esa situación el agua en el costado oeste del parqueo se derramaba a 
lo largo del muro y acera provocando contaminación con agua y barro que perjudicaba y 
ponía en riesgo de accidente a los transeúntes. 
 
Agrega, que no existía parqueo para incapacitados, ni demarcación horizontal y vertical, ni 
tampoco parqueos por metro cuadrado de construcción tal como lo exige el reglamento de 
construcciones. Además, se presentaban problemas de inundaciones en la proveeduría ya 
que el agua al no estar canalizada corría por la libre, no existía una acera ni superficie 
uniforme para el acceso de las personas a la proveeduría. Tampoco un lugar adecuado para 
el parqueo y resguardo de vehículos institucionales , ni de usos alternos, tal como lo sería el 
desarrollo de actividades comunales como ferias de salud, y sobre todo, de punto de 
encuentro ante situaciones de desastres como sismos, para el personal y usuarios del área de 
salud. 
 
Sobre lo expuesto por la Arquitecta  Yesenia  Arce Araya, Jefatura del ARIM,  el Ingeniero 
Juan César Rojas Aguilar, Director de Mantenimiento Institucional, en oficio DMI-1939-
2015 del 29 de octubre 2015,  le informa a este Órgano Fiscalizador, lo siguiente: 
 

“… coincidimos  plenamente con lo planteado por la  Arq. Yessenia  Arce Araya, 
dado que los recursos del Fondo de Recuperación  de Infraestructura  persiguen,  
entre otros, el solucionar problemas de infraestructura de la Caja como los 
evidenciados por la profesional …”. 

 
La Arquitecta Yessenia  Arce Araya, Coordinadora ARIM de la Dirección Regional de 
Servicios de Salud Huetar Norte, en oficio D.R.S.S.H.N-ARIM-0412-2015 del 07 de 
noviembre 2015, informa a la Auditoría Interna que el Área de Salud de Ciudad Quesada, 
únicamente cuenta con tres edificaciones propiedad de la CCSS (Sede de EBAIS 
Concepción, Sede Administrativa del Área de Salud, Sede de EBAIS San Juan), de las 
cuales dos fueron intervenidas por medio de las obras de mantenimiento contratadas 
mediante la compra directa 2014CD-000006-2483. 
 
También la Arq. Arce Araya indicó respecto a la Sede del  EBAIS de San Juan, que en el 
portafolio de proyectos de la Institución, se incluyó la construcción de un edificio nuevo, 
para ser ejecutado en el año 2016.  
 
Inspección de las obras ejecutadas con fondos del FRI 
 
La Auditoría Interna, efectuó inspección a las mejoras efectuadas en el parqueo  de la Sede 
Administrativa del Área de Salud de Ciudad Quesada y en el EBAIS Concepción. 
 
De la inspección efectuada, se concluye que la cantidad de trabajos indicados en las 
especificaciones técnicas y planos constructivos de la compra directa 2014CD-000006-2483 
“Mejora y Construcción del Parqueo de la Sede Administrativa del Área de Salud Ciudad 
Quesada y la Mejora a la Infraestructura de la Sede de EBAIS de Concepción”, se 
realizaron de conformidad con lo pactado. 
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Consideraciones de la Auditoría Interna 
 
Analizada la información y documentación correspondiente al proyecto denominado 
“Proyecto Contratación Compra Directa: 2014CD-000006-2483# Mejoras y Parqueo de la 
Sede Administrativa del Área de Salud y EBAIS Concepción”, se concluye lo siguiente: 
 
El proyecto se financió con recursos del Fondo de Recuperación de Infraestructura (F.R.I.), 
cuyo objetivo es contribuir a la mejora  de las condiciones de funcionalidad  de la 
infraestructura y el equipamiento. 
 
El Fondo de Recuperación de Infraestructura (F.R.I.), no se encuentra regulado a nivel 
institucional, existe es un borrador de la “Guía de gestión de recursos presupuestarios para 
proyectos de recuperación del Recurso Físico”, en proceso de discusión al interior de la 
Dirección de Mantenimiento Institucional.  
 
El Ingeniero Juan César Rojas Aguilar, Director de Mantenimiento Institucional en oficio 
DMI-1939-2015, establece que a través de los recursos del FRI, se busca solucionar los 
problemas de infraestructura como los evidenciados en el parqueo del Área de Salud de 
Ciudad Quesada. 
 
El proyecto se llevó a cabo con sustento en el resultado de un diagnóstico elaborado por el 
Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento Huetar Norte, y en atención al insumo 
suministrado por la Administración Activa  de las Áreas de Salud según se establece en 
oficio D.R.S.S.H.N.-ARIM-202-2015. 
 
De la inspección efectuada por la Auditoría Interna, se concluye que la cantidad de trabajos 
indicados en las especificaciones técnicas y planos constructivos de la compra directa 
2014CD-000006-2483 “Mejora y Construcción del Parqueo de la Sede Administrativa del 
Área de Salud Ciudad Quesada y la Mejora a la Infraestructura de la Sede de EBAIS de 
Concepción”, se realizaron de conformidad con lo pactado. 
 
Por lo tanto, no es posible concluir que en la ejecución de las mejoras al parqueo de la Sede 
Administrativa del Área de Salud de Ciudad Quesada, se haya quebrantado algún 
lineamiento institucional. 
 
No obstante, en concordancia con lo anterior,  la Auditoría Interna consideró conveniente 
emitir oficio 49575 del 09 de octubre 2015, mediante el cual se solicita al Ing. Juan César 
Rojas Aguilar Director de Mantenimiento Institucional, emitir la normativa necesaria para 
regular el uso de este fondo”.  
 
y la Junta Directiva, con base en el citado informe, dar por atendido lo solicitado a la 
Auditoría en el artículo 21° de la sesión N° 8787 y solicitar a las Gerencias Médica y de 
Infraestructura y Tecnologías que realicen las diligencias necesarias para atender el citado 
informe de Auditoría, conforme en derecho corresponda. 
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ARTICULO 18º 
 
Se tiene a la vista la copia de la comunicación número 55443, del 9 de marzo del año 2016, 
firmada por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a la Dra. 
Krisia Díaz Valverde, Directora General a.i., Hospital Maximiliano Peralta Jiménez, en la que 
atiende lo solicitado por Junta Directiva en el artículo 12º de la sesión 8796, celebrada el 27 de 
agosto del año 2015, mediante el cual se traslada a la Auditoría el oficio N° HMP-DG-1574-
2015, suscrito por la Dra. Krisia Díaz Valverde, Directora General, y el Lic. José Mauricio Rosas 
Vega, Director Administrativo Financiero del Hospital Max Peralta, referente a indicadores del 
otorgamiento de incapacidades en el Hospital Max Peralta. La citada copia se lee así, 
textualmente: 
 
“Se atiende lo solicitado por Junta Directiva en sesión 8796, celebrada el 27 de agosto 2015, 
mediante el cual se traslada a esta Auditoría el documento mencionado en el epígrafe, referente 
a indicadores del otorgamiento de incapacidades en ese centro de salud. 
 
En la actualidad, las indagaciones efectuadas evidencian que la Comisión Local Evaluadora de 
Incapacidades del Hospital Dr. Max Peralta de Cartago se mantiene activa, la cual está 
integrada por los doctores Iván Brenes Loria, Adolfo Garita Lizano y el doctor Freddy Orozco 
Torres, quienes actuando como órgano colegiado realizan las funciones de su competencia 
según se define en  el Reglamento para el otorgamiento de incapacidades y Licencias, 
evidenciándose mediante la revisión de los libros de  actas que efectivamente realizan las 
sesiones de la Comisión. En  el  2013 se registran aproximadamente  62 sesiones, 47 en el 2014 y 
57 en el 2015. 
 
Por otra parte la Comisión Local emite el Informe  mensual o trimestral de Incapacidades de ese 
Centro Médico, aportándose como muestra los del trimestre de abril, mayo y junio 2013; octubre 
2013; noviembre 2013; y trimestre enero, febrero y marzo 2015, que incluye cuadros y  análisis 
del comportamiento de algunos indicadores como órdenes de incapacidad emitidas, días de 
incapacidad, costo, días promedio.  Cuadro con número de órdenes días otorgado, promedio por 
orden y diagnósticos; los mismos datos para empleados de la Caja. Incapacidades según número 
de días; diagnóstico por número de órdenes, días otorgados y días promedio. Incapacidades 
otorgadas por médico, tanto empleados como de los  asegurados en general, entre  otros 
cuadros.  
 
No obstante lo anterior, no se suministró copia de la nota donde conste la  remisión formal de 
estos informes, ya sea a la Dirección del Hospital, Dirección Regional Servicios de Salud o 
Comisión Central de Incapacidades como usuarios de la información y apoyo en la toma de 
decisiones en la gestión de estos niveles gerenciales. 
 
Atendiendo nuestra solicitud, mediante oficio HMP-DG-0225-2016, del 1° de febrero 2016, 
suscrito por la Doctora Krisia Díaz Valverde, Directora General a.i. del Hospital Dr. Max 
Peralta,  se remitió información de las acciones realizadas  durante los años 2013, 2014 y 2015, 
para fortalecer el control en el otorgamiento de incapacidades.  
 
En su informe a esta Auditoría se detallan  acciones realizadas en el período el 2013, 2014 y 
2015,  las cuales podríamos ubicarlas  en tres ámbitos, uno relacionado con labor informativa, 
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de capacitación, normativa, emisión de directrices e instrucciones  a nivel local; el segundo 
ámbito, sería la investigación de casos específicos, anulación de incapacidades e instrucción  de 
procedimientos  administrativos, así como el tema de las incapacidades mayores a 365 días. El  
otro ámbito en que se ha venido trabajando serían las acciones a través de la Comisión Local 
Evaluadora de Incapacidades, la que según se nos informa se pretende fortalecer mediante 
apoyo de asesoría legal.  
 
Mediante oficio HMP-DG-0235-2016, del 2 de febrero 2016, la Doctora Krisia Díaz Valverde, 
Directora General a.i. del Hospital Max Peralta, indica al Dr. Iván Brenes Loria, Coordinador 
de la Comisión Local de Incapacidades,  que al realizar una revisión de las acciones de esta 
Comisión, ha evidenciado oportunidades de mejora e instruye realizar algunas acciones 
complementarias  que incluye, entren otras,  análisis de incidencias (indicándose 7 variables), 
comunicación de los resultados a  las empresas para abordar el tema de promoción y 
prevención, diseñar estrategias a lo interno  y externo en conjunto con salud ocupacional para 
atender el tema de promoción y prevención. Finalmente se instruye presentar este informe 
trimestralmente  y se les conceden 15 días para entregar el del 2015. 
 
De conformidad con lo anterior, se ha venido trabajando  para fortalecer el control y 
supervisión de esta actividad sustantiva y de un alto nivel de riesgo en la prestación de los 
servicios de salud. La prescripción de una incapacidad tiene repercusiones importantes,  tanto 
desde la perspectiva de la incapacidad como parte del tratamiento de la enfermedad, y  el  
económico  para la institución,  como  en el ámbito de la relación laboral. 
 
Lo anterior destaca la necesidad que estas acciones se mantengan y fortalezcan en el tiempo 
mediante una sistematización hasta alcanzar un efectivo abordaje integral del problema que 
incluya una evaluación del impacto de la gestión en este campo, a través del monitoreo de los 
indicadores más importantes como indica nuestro oficio 54126 y que permitan medir y evaluar 
los resultados obtenidos en un período determinado.  
 
Es importante destacar que esta Auditoría emitió el informe AGO-051-2013, del 7 de marzo 
2013, denominado “Evaluación  sobre el control interno de incapacidades en las unidades 
adscritas a la Dirección Regional Servicios de Salud  Central Sur”, donde se incluye al Hospital 
Dr. Max Peralta Jiménez, al cual se le han efectuado seguimiento a las recomendaciones, todas  
dirigidas a la Gerencia Médica. 
 
Dentro de las acciones derivadas en el anterior informe, se encuentra las que constan en oficio 
GM-25780-1 del 22 de mayo 2013, suscrito por la Doctora Eugenia Villalta Bonilla, que es 
complemento del GM-19705-1 del 6 de mayo 2013, referido a la recomendación 3 del informe 
AGO-051-2013, donde se define que el Hospital Max Peralta debe rendir cuentas a la Dirección 
Regional de Servicios Médicos Central Sur sobre este tema 
 
En razón de lo anterior, queda a entera responsabilidad de la Dirección Regional de Servicios 
Médicos Central Sur, el brindarle seguimiento al cumplimiento oportuno de las gestiones 
clínicas y administrativas necesarias para fortalecer el control interno y constatar el 
cumplimiento de la normativa en el otorgamiento de incapacidades en el Hospital Dr. Max 
Peralta Jiménez; ello sin  menoscabo de las acciones de control y fiscalización que podríamos 
realizar a futuro en este hospital sobre esta actividad”, 
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y la Junta Directiva, con base en el citado informe –por unanimidad- ACUERDA dar por 
atendido lo solicitado en el artículo 12º de la sesión 8796 y solicitar a la Dirección Regional de 
Servicios Médicos Central Sur y a la Dirección Médica del Hospital Max que realicen las 
diligencias necesarias para atender el citado informe de Auditoría, conforme en derecho 
corresponda 
 
ARTICULO 19º 
 
Se tiene a la vista la copia del oficio número 55510, del 12 de abril del año 2016, firmado por el 
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigido a la Dra. María Eugenia 
Villalta Bonilla, Gerente Médico, en el que se refiere a lo resuelto en el artículo 20° de la sesión 
N° 8787 del 2 de julio de 2015, respecto a oficio N° SCU-038-2015 emitido por la Unión 
Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA). La citada copia se lee de 
este modo: 
 
“La Junta Directiva en el artículo 20° de la sesión N° 8787, celebrada el 2 de julio 2015,  con 
vista en el oficio SCU-038-2015 del 17 de junio 2015, emitido por la Unión Nacional  de 
Empleados  de la Caja, acordó lo siguiente: 
 

“la Junta Directiva ACUERDA trasladarlo a la Auditoría, para la atención 
correspondiente”. 

 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Interna procedió a investigar lo señalado por la Unión 
Nacional de Empleados  de la Caja  y la Seguridad Social (UNDECA), obteniéndose los 
siguientes resultados: 
 
ANTECEDENTES 
 
La Unión Nacional de Empleados  de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) mediante oficio 
SCU-038-2015 del 17 de junio 2015, indica que tuvieron conocimiento  de que en el Área  de 
Salud de Ciudad Quesada se realizó procedimiento administrativo  ordinario  de responsabilidad 
y/o patrimonial  por la presunta contratación irregular  del edificio arrendado al Señor Enrique 
Gutiérrez Piedra, para ubicar  el EBAIS  de Ciudad Quesada, por lo que procede a  solicitar a la 
Junta Directiva lo siguiente: 
 

“se realice una investigación preliminar  para determinar  si paralelamente  al 
procedimiento administrativo  por daño patrimonial se instruyó uno administrativo  por 
la  (SIC) eventual  incumplimiento  a la Normativa de Relaciones Laborales 
institucional vigente  en esta materia, y el bloque de legalidad  correspondiente, todo 
con la finalidad  de que se establezcan  los procesos  disciplinarios  que corresponda en 
este caso. 
 
De no haberse realizado el procedimiento administrativo  disciplinario  solicitamos  se 
certifique por la autoridad competente  cuales  fueron los fundamentos  de hecho y 
derecho del por qué  no se ordenó dicho procedimiento”.  
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Con vista en el expediente ODPA-DRSSRHN-001-2015 Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad  Disciplinaria  y/o Patrimonial Presunta Contratación Irregular del Edificio 
arrendado al señor Enrique Gutiérrez Piedra  para ubicar el EBAIS  Ciudad Quesada contra 
Dra. Thais Ching Zamora y Lic. Carlos Millón Muñoz Área de Salud Ciudad Quesada, se  
determinó que la Administración, ejecutó las siguientes acciones: 
 
Sobre la conformación de la Comisión de Investigación Preliminar 
 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional  de Servicios de Salud Huetar Norte, mediante 
oficio DRSSRHN-2686-2013 del 31 de julio 2013, comunica a las Licenciadas Giorgianella 
Zárate Valerio y Ruth Rodríguez  Caballero, que  procedan a conformar una Comisión de 
Investigación Preliminar, con el propósito de que se investigue los hechos relacionados con la 
presunta  “contratación irregular”  del edificio arrendado  al Señor Enrique Gutiérrez Piedra  
para ubicar el EBAIS  de Ciudad Quesada.  
 
La Comisión de Investigación Preliminar en oficio CIP-002-2014 del 05 de febrero 2014, 
presenta  al Doctor  Martín Zumbado Zumbado, Director Regional a.i. de Servicios de Salud 
Huetar Norte, “Informe Final Investigación Preliminar”, en el que  se concluye que existen 
elementos de juicio para la apertura de un procedimiento administrativo. 
 
En atención a los resultados expuestos por la Comisión de Investigación Preliminar, el Dr. 
Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional  de Servicios de Salud Huetar Norte, mediante oficio 
DRSSRHN-0489-2014 del  04 de marzo 2014, le solicita a la Comisión adicionar y aclarar el 
informe final, en cuanto a si existe responsabilidad  de los investigados, o de un tercero. 
 
La Comisión de Investigación Preliminar en atención a lo solicitado  por el Órgano Decisor, 
emite oficio CIP-008-2014 del 04 de mayo 2014, en el que  solicita prórroga  para continuar con 
la investigación. 
 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional  de Servicios de Salud Huetar Norte, quien 
funge como Órgano Decisor, mediante oficio DRSSRHN-1190-2014 del 04 de mayo 2014, le 
otorga un plazo de dos meses a la Comisión de Investigación Preliminar  para que se finalice  la 
investigación preliminar. 
 
La Comisión de Investigación Preliminar en oficio CIP-009-2012 del 06 de julio 2014, le 
informa  al  Dr. Gustavo Zeledón Donzo  (Órgano Decisor),  que  ante lo requerido mediante 
oficio  DRSSRHN-0489-2014 del  04 de marzo 2014 (de ampliar criterio  en cuanto a si existe 
responsabilidad  por parte  de los investigados  o de un tercero),  establece que es función propia 
de la Administración Activa ser vigilante de los procesos administrativos. 
 
Sobre la conformación del Órgano Director 
 
En atención a los resultados expuestos por la Comisión de Investigación Preliminar, el Dr. 
Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte,  en calidad de 
Órgano Decisor, mediante oficio DRSSRHN-3183-2014 del 16 de diciembre 2014, solicita la 
colaboración  del Licenciado Rodrigo Villalobos  Arrieta, Administrador de la Sucursal de 
Ciudad Quesada,  para que  dos funcionarios de esa sucursal integren  el Órgano Director del 
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Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Disciplinaria por presunta contratación 
irregular  de un edificio  arrendado para ubicar el EBAIS  Ciudad Quesada. 
 
El Licenciado Rodrigo Villalobos  Arrieta, Administrador de la Sucursal de Ciudad Quesada,  
mediante  oficio S.C.Q.4372-2014 del 24 de diciembre, informa al Dr.  Gustavo Zeledón Donzo, 
Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte, que  designó a las Licenciadas Marilyn 
Durán Miranda y Magdalena Quirós Seravalli, funcionarias de la Sucursal de Ciudad Quesada, 
para que conformen el Órgano Director del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 
Disciplinaria.  
 
El  10 de febrero 2015, el Dr. Martín Zumbado Zumbado, Director Regional a/c  de Servicios de 
Salud Huetar Norte, en calidad de Órgano Decisor, emitió  el oficio DRSSRHN-0330-2015, 
mediante el cual le comunica a las funcionarias Magdalena  Quirós Seravalli y Marilyn  Durán  
Miranda,  que se les conforma como Órgano Director  del Procedimiento Administrativo   
Disciplinario  de Responsabilidad Patrimonial con la finalidad de averiguar la verdad real de 
los hechos  relacionados con presunta contratación irregular  de edificio  para albergar el 
EBAIS  de Ciudad Quesada tramitado por compra directa 2008 CD -000029-2483. 
 
Resolución Inicial de Traslado de Cargos 
 
El Dr. Martín Zumbado Zumbado, Director Regional a.i  de Servicios de Salud Huetar Norte, en 
calidad de Órgano Decisor, el 10 de febrero 2015, dicta Resolución Inicial de Traslado de 
Cargos DRSSRHN-0341-2015 en contra de la Dra. Thais Ching Zamora, Directora del Área de 
Salud de Ciudad Quesada y del Lic. Carlos Millón Muñoz, Administrador del Área  de Salud  de 
Ciudad Quesada. 
 
Sobre la interposición de recursos  
 
El 20 de febrero del 2015, la Dra. Thais  Ching Zamora, Directora del Área de Salud de Ciudad 
Quesada, en atención a lo establecido en la Resolución Inicial de Traslado de Cargos  
DRSSRHN-0341-2015,  presenta documento: “Contestación de la Resolución Inicial  de 
Traslado de Cargos”. 
 
La Msc. Katherine  Fernández Chinchilla,  en condición de Apoderada Especial del  Licenciado  
Carlos Millón Muñoz, Administrador del Área de Ciudad Quesada, mediante correo electrónico 
del 25 de febrero 2015, dirigido a uno de los miembros del Órgano Director,  presenta recurso 
de revocatoria  con apelación en subsidio  e incidente de prescripción en contra de la Resolución 
Inicial de Traslado de Cargos  DRSSRHN-0341-2015. 
 
Sobre la Resolución Final 
 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte,  en 
calidad de Órgano Decisor, dicta Resolución DRSSRHN-1318-2015 del 14 de mayo 2015,  
mediante la cual se resuelven los alegatos presentados por las partes, y  dicta acto final de 
archivo de expediente. 
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El Dr. Gustavo Zeledón Donzo en calidad de Órgano Decisor, en la Resolución DRSSRHN-
1318-2015 del 14 de mayo 2015, sobre el tema de afectación patrimonial establece: 
 
“De relevancia  para la resolución  de este asunto este Órgano Decisor  analiza oficio  sin 
número del Sr. Enrique  Gutiérrez  Piedra,  que rueda al folio 270 donde ratifica  haber recibido 
conforme  el pago de las facturas pendientes derivadas  de la compra Directa N°2008CDE-0009-
2483, de los períodos comprendidos  entre el 15 al 26 de junio de 2013 y que han sido objeto  de 
la presente investigación ha valorado  que con la cancelación al contratista por parte de los 
procedimentados, esta instancia  por razones  de economía procesal  considera  que no tendría 
sentido perseguir  daño patrimonial  alguno”. 
 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, en calidad Órgano Decisor resuelve archivar el caso  
estableciendo en el “Por Tanto”, lo siguiente: 
 

“Pese a considerarse que la actuación de la administración es legítima e 
indiscutiblemente  fundamentada  y apegada a los principios fundamentales  del debido 
proceso  y que el procedimiento  está ajustado  a los plazos de ley y que no ha operado  
el instituto jurídico de la prescripción. 
Se archiva  el expediente  ODPA-DRSSRHN-001-2015 que contiene la causa  no sin 
antes  prevenir  a la Dra. Thais  Ching Zamora  y al Lic. Carlos Millón  Muñoz para 
que en lo sucesivo  se abstengan  de incurrir en conductas similares  que puedan  
causar perjuicio a la institución o a terceros que con ella contratan, por lo cual  se le 
solicita  el respeto absoluto  a las normas  de la Ley  y Reglamento  de Contratación 
Administrativa y a la legalidad”. 

 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte, mediante 
oficio  DRSSRHN-1813-2015 del 26 de junio 2015, le comunica al Órgano Director  que el 
procedimiento ODPA-001-2015 fue archivado mediante resolución DRSSRHN-1318-2015 de las 
diez horas con cuarenta minutos  del día catorce de mayo del año dos mil quince. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Analizada la información y documentación consignada  en el expediente: ODPA-DRSSRHN-001-
2015, Procedimiento Administrativo de Responsabilidad  Disciplinaria  y/o Patrimonial 
Presunta Contratación Irregular del Edificio arrendado al señor Enrique Gutiérrez Piedra  para 
ubicar el EBAIS  Ciudad Quesada contra Dra. Thais Ching Zamora y Lic. Carlos Millón Muñoz 
Área  de Salud Ciudad Quesada, se concluye lo siguiente: 
 
Se evidencia que el Dr. Martín Zumbado Zumbado, Director Regional a/c de Servicios de Salud  
Huetar Norte,  dicta apertura del procedimiento de carácter administrativo  tanto de 
responsabilidad disciplinaria  como patrimonial contra la Dra. Thais Ching Zamora y Lic. 
Carlos Millón Muñoz, mediante “Resolución Inicial  de Traslado de Cargos – DRSSRHN-0341-
2015. 
El Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Huetar Norte, en 
calidad de Órgano Decisor,  resuelve archivar el caso por las siguientes razones: 
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Por economía procesal,  el Órgano Decisor  resuelve no perseguir daño patrimonial, por cuanto, 
facturas por alquiler que se encontraban pendientes de pago al contratista (período 
comprendido entre el 15 al 26 de junio de 2013), objeto de la investigación,  fueron canceladas 
por los procedimentados. 
 
Sobre el tema disciplinario, el Órgano Decisor,   resuelve prevenir a los procedimentados, en los 
términos de no incurrir en conductas similares   que puedan causar perjuicio  a la institución o a 
terceros, y en  acatar lo que dicta la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa. 
 
En razón de lo expuesto, esta Auditoría da por atendido lo solicitado por Junta Directiva, según  
lo dispuesto  en el artículo 20° de la sesión N° 8787, celebrada el 2 de julio 2015”, 
 
y la Junta Directiva, con base en el citado informe –por unanimidad- ACUERDA dar por 
atendido lo solicitado a la Auditoría en el artículo 20° de la sesión N° 8787. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Alvarado Rivera. 
 
ARTICULO 20º 
 
Se tiene a la vista la copia de la nota número 59489, fechada 13 de julio del año 2016, suscrita 
por Lic. Olger Sánchez Carrillo, Subauditor Interno, dirigida a la Secretaria de la Junta Directiva, 
en la que se refiere a lo resuelto en el artículo 22º, acuerdo segundo, de la sesión Nº 8767, 
celebrada el 12 de marzo  del año 2015, en que se acordó solicitar a la administración, con la 
colaboración de la Auditoría, una revisión estricta y documentada de los costos establecidos en 
los oficios números GM-SJD-2001-2015 y GM-SJD-2002-2015,  del 6 de marzo del año 2015, y 
presentarlo a la Junta Directiva en un plazo no mayor de tres meses. El citado oficio se lee de este 
modo, en forma textual: 
 

“En atención del acuerdo 8767 del 12 de marzo 2015 emitido por la Junta Directiva 
Institucional, que indica: 
 

“Acuerdo Segundo: solicitar a la administración, con la colaboración de la 
Auditoría, una revisión estricta y documentada de los costos establecidos en los 
citados oficios números GM-SJD-2001-2015 y GM-SJD-2002-2015, del 6 de 
marzo del presente año, y presentarlo a la Junta Directiva en un plazo no mayor 
de tres meses.” 

 
Se remiten las acciones efectuadas por este Órgano de Fiscalización y Control para dar por 
atendido el asunto, se detallan a continuación: 
 
El 12 de mayo 2015, en el oficio 26546, esta Auditoría respecto a los estudios “Análisis de 
costos de la solicitud de declaratoria de inviabilidad para el laboratorio clínico”, del Área 
de Salud Alajuela Oeste y Alfaro Ruiz (Zarcero). 
 
El 03 de julio 2015, mediante oficio 32006, este Órgano de Fiscalización y Control en 
atención al oficio   DRSSCN-1774-15 del 26 de junio 2015, sobre el “Análisis de costos de 
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la solicitud de declaratoria de inviabilidad para el laboratorio clínico, del Área de Salud 
Alajuela Oeste y Alfaro Ruiz (Zarcero)”. 
 
El 06 de agosto 2015, en el oficio 46896, esta Auditoría en atención a los oficios                       
DRSSCN-2045-15 y DRSSCN-2087-2015, sobre el “Análisis de costos de la solicitud de 
declaratoria de inviabilidad para el laboratorio clínico, del Área de Salud Alajuela Oeste y 
Alfaro Ruiz (Zarcero)”. 
 
En el oficio 55893, del 29 de abril 2016, sobre el seguimiento al oficio 58478 “Propuesta de 
declaratoria de inviabilidad para la prestación de servicios de farmacia para el Área de 
Salud Alajuela Oeste.”  
  
En el oficio 59429, del 04 de julio 2016, en atención oficio GM-AUD-10475-16  mediante el 
cual remite “informe final del análisis de costos de la solicitud de declaratoria de 
inviabilidad para el Laboratorio Clínico de las Áreas de Salud Alajuela Oeste y Zarcero”. 
 
Al respecto, por parte de esta Auditoría se considera que se atendió el citado acuerdo de 
Junta Directiva en todos sus extremos”.  

 
Al  Director Barrantes Muñoz le llama la atención que existe una relación de diversos oficios que 
la Auditoría emitió sobre el tema,  pero no hay ninguna referencia de resumen sobre el fondo del 
asunto. Entonces, le queda la duda porque,  evidentemente,  el asunto fue atendido por la 
Auditoría,  porque hay acciones desplegadas. Repite,  pero el tema de fondo que, particularmente, 
fue bastante señalado por don Mario Devandas como una preocupación y la comparte también en 
cuanto al tema, le quedan ciertas dudas.  
 
Comenta el señor Auditor que el tema fue discutido en la Junta Directiva sobre la declaratoria de 
inviabilidad y se produjo una discusión muy amplia y la Auditoría, inclusive, hizo un análisis del 
fondo del  tema, a parte de los análisis que se hicieron.  Es esos términos,  es hasta donde la 
Institución debe continuar con contrataciones de esta naturaleza  a lo largo de los años.  Esas 
contrataciones se podrían analizar y cuestionar si son inviables o no. Recuerda que cuando se 
hizo una contratación a seis años,  en su momento fue inviable pero en el transcurso del tiempo se 
hubieran buscado otras formas de hacer contrataciones de recursos humanos. Por ejemplo, en el 
caso de las contrataciones en Registros Médicos por falta de recursos humanos, pero quizás; 
posteriormente,  se hubiera dotado de los recursos necesarios y del personal correspondiente a los 
centros. Entonces, el tema de fondo es que para esta declaratoria de inviabilidad,  se hicieron los 
análisis correspondientes. 
 
Indica el licenciado Barrantes Muñoz  que el mecanismo está  claro, pero el tema es  como lo ha 
venido practicando la Institución y no lo determina  inconveniente de que por muchos años se 
mantenga, siempre y cuando el interés institucional esté debidamente  satisfecho, mediante ese 
mecanismo.  El tercer informe relacionado con el asunto de los costos y llama la atención que, 
básicamente, el interés institucional está vinculado con el tema de costos y es donde se está 
generando alguna  duda,  por el caso específico de la estructura de costos que se presentó,  en esa 
oportunidad a la par de la declaratoria de inviabilidad y ese es el tema.  
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Interviene la Dra. Sáenz Madrigal y  le indica al Lic. Hernández Castañeda que tiene 
entendido que en las unidades se iba a realizar una revisión sobre el mecanismo de 
contratación por terceros,  así como los  costos para presentar un informe ante la  Junta 
Directiva y  no es la parte que se está presentando hoy.  
 
Sobre el particular, señala  el señor Auditor que, efectivamente, se está haciendo un informe  
para buscarle una solución casi permanente al tema.  Además, se debe revisar la metodología 
de cómo hacer el análisis,  la cual es donde se ha venido fallando, un proceso parecido a lo 
que hizo la Junta Directiva con la razonabilidad de precios, porque siempre se había 
discutido sobre el tema y hasta en este momento se llegó a un acuerdo.  Existe un documento 
que la Comisión elaboró y la  filóloga le hizo la revisión definitiva.  Estima que se debe 
analizar  toda la metodología para definir el  análisis, en  el tema tanto de infraestructura, 
recurso humano y de otros costos que se pueden presentar. 
 
Comenta la doctora Sáenz Madrigal que además  se había solicitado un análisis de la 
normativa. 
 
Al respecto, indica el Subgerente Jurídico que el tema  ya se analizó y se está  buscando, 
para  conocer si el asunto está incluido  en la correspondencia, o si está para ser enviado a la 
Junta Directiva. 
 
Por su parte,  el Director Devandas Brenes anota que  existe un acuerdo sobre la contratación 
por terceros, dado que es importante tener el panorama completo de cómo se  contrata y el 
estado en que están las contrataciones.  
 
Sobre el particular, indica la doctora Sáenz que la ingeniera Garro está  trabajando en ese 
tema. 
 
Como segundo tema comenta el Dr. Devandas Brenes  que en ese acuerdo al que se hace 
referencia en la correspondencia, se  indica solicitar a la administración con la colaboración 
de la Auditoría, una revisión estricta de los costos y se presente ante la Junta Directiva en un 
plazo de tres meses.  En lo personal no lo conoce, no sabe si ese informe se ha presentado 
ante el Órgano Colegiado,  porque al decir en correspondencia que se da por cumplido el 
acuerdo, le parece que no se puede dar por cumplido, a no ser que esté equivocado, porque 
no sabe si el informe ha llegado a la Junta Directiva.  El objetivo del acuerdo es para que se 
presentara un informe analizado de ese problema de costos, repite,  hasta donde sabe no ha 
sido  enviado,  puede ser que la Auditoría y la Administración lo haya visto,  pero a la Junta 
Directiva no ha llegado.  Como tercer punto,  solicitaría que de todos esos oficios que están  
planteados se  les envíe una copia,  porque se indica copia del oficio tal, pero en el fondo no 
sabe que se instruyó en esos oficios.  Continua teniendo fuertes dudas de cómo se tramitan 
los costos,  pero puede solventarlas hasta que vea los documentos y el análisis. En esencia lo 
que se indica de  dar por atendido el acuerdo segundo, considera que no está concluido el 
acuerdo, porque  es para que rindan  un informe con la participación de la Auditoría y reitera 
que es su  posición personal.  
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Aclara  la doctora Sáenz Madrigal que don Jorge Arturo Hernández le está indicando que la 
Auditoría, está dando por atendida la  parte que corresponde, pero el acuerdo  no se ha 
cerrado. 
 
De igual forma indica don Mario que se tienen muchos meses con el tema y lo interpreta así. 
Por lo que consideraba que el informe se iba a presentar en  conjunto, pero si la Auditoría 
está indicando que ya concluyeron la parte que les correspondía.  
 
A la Dra.  Sáenz Madrigal le parece que se está haciendo referencia a  temas distintos,  uno 
es que, efectivamente,  se había solicitado un informe de contratación por terceros, por lo 
que hay que  preguntarle a doña Dinorah para cuando se tendría listo el informe  y si ya tiene 
la fecha para agendar el asunto.   El otro tema y es lo que planteó  don Jorge Arturo y es el 
asunto de fondo;  por un lado, se debe presentar  cuál es la metodología aprobada,  para las 
declaraciones de inviabilidad y cuál sería la propuesta de mejora de esa metodología.  En ese 
sentido,  habría que solicitarle a la Gerencia Médica que realice la presentación y le gustaría 
que en el caso de la razonabilidad de precios,  la Auditoría  colabore  en ese desarrollo. 
 
Sobre el particular,  indica el Director Devandas Brenes que, por varias semanas,  el tema de 
la declaratoria de inviabilidad para la contratación de registros médicos de las áreas estuvo 
agendado y de un momento a otro desapareció de la agenda. 
 
Al respecto, indica la señora Presidenta Ejecutiva que la Gerencia Médica retiró el tema 
porque faltaban algunos datos.  De manera que la Gerencia de nuevo lo tiene que enviar para 
ser agendado, repite, la Gerencia Médica lo retiró hace alrededor de dos semanas. 
 
El licenciado Hernández Castañeda aclara que el oficio de la Auditoría,  se trata sobre la 
contratación por terceros, pero el tema de fondo es que requiere una contraparte y  es la 
Gerencia Médica. 
 
Indica el Dr. Devandas Brenes que son dos temas diferentes; primero  se debe presentar el 
informe sobre el análisis de costos del Área de Salud Alajuela Oeste y Alfaro Ruiz (Zarcero) 
y el tema general de la viabilidad. 
 
Adiciona doña Rocío Sáenz que  para la metodología y, en este caso, sería la Auditoría, la 
Gerencia Médica y la Dirección Jurídica,  porque esa Dirección ha emitido ciertos criterios 
sobre el tema y se tiene que presentar en  forma integrada. 
 
y la Junta Directiva, en concordancia con lo resuelto  en el artículo 12° de la sesión Nº 
8844, celebrada el 19 de mayo  del año 2016 –unánimemente-  ACUERDA solicitar a la 
Gerencia Médica, a la Auditoría y a la Dirección Jurídica la revisión conjunta de la 
metodología para declarar la inviabilidad de la prestación de los servicios de contratación 
por terceros y que se presente la propuesta respectiva. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo. 
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ARTICULO 21º 
 
Por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos aquí adoptados en relación con la 
correspondencia hasta aquí conocida. 
 
Ingresan al salón de sesiones el señor Gerente Administrativo, licenciado Ronald Lacayo Monge; 
el doctor Daniel Quesada Rodríguez, Director del Centro de Atención de Emergencias y 
Desastres (CAED), y los licenciados Walter Campos Paniagua, Subdirector de la Dirección de 
Administración y Gestión de Personal;  Wady Vega Solís, Jefe de la Subárea de Gestión Notarial, 
y Oscar Ramírez Alpízar, Jefe del Área de Dotación de Personal de la Dirección de 
Administración y Gestión de Personal. 
 
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo. 
 
ARTICULO 22º 
 
En atención a lo solicitado en el artículo 24° de la sesión N° 8854 del 07 de los corrientes 
(propuesta contenida en el oficio N° GA-48383-2016, del 8 de julio del año 2016: continuidad 
prestación de los servicios en eventuales situaciones críticas), se ha distribuido el oficio número 
GA-48449 fechado 21 de julio del año 2061, suscrito por el señor Gerente Administrativo. 
 
 El señor Gerente Administrativo proceda a presentar la propuesta de acuerdo, con base en las 
siguientes láminas: 
 
a) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Administrativa 
Medidas para la continuidad de los servicios ante eventos imprevisibles 
GA-48383-2016  
GA-48449-2016. 

 
b) Propuesta de acuerdo: 
 

La Junta Directiva, con base en los oficios GA-48383-2016 y GA-48449-2016 relativos al 
Plan de Continuidad de los Servicios, así como los criterios jurídicos DJ-04391-2016, 
sobre contratación de servicios a terceros, y DJ-4246-2016, referente al pago de tiempo 
extraordinario, guardias médicas y disponibilidades, acuerda: 
 
Cuando se presenten situaciones de emergencia debido a eventos imprevisibles o 
amenacen gravemente  la continuidad de servicios de la CCSS, las unidades ejecutoras 
deberán garantizar el funcionamiento de los servicios básicos, para tales efectos, deberán 
estimar el mínimo de funcionarios requeridos, por puesto, necesarios para garantizar la 
continuidad de los servicios. 
De previo a la aplicación de las siguientes medidas de excepción, deberán requerir al 
Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), que valide el estado de 
emergencia según el grado de afectación producida por el evento.  El CAED, informará la 
validación por medio de los canales de comunicación disponibles, para ser atendidos de 
forma oportuna y expedita. 
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c) Propuesta de acuerdo: 
 

Dentro de las medidas de excepción se podrán ejecutar las siguientes: 
A) Acudir, en primera instancia, al traslado temporal de funcionarios de otros servicios o 
centros. 
B) Sustituir a los funcionarios ausentes en los diferentes servicios, sin mínimo de días, 
 para lo cual se considerarán los registros de elegibles existentes en las unidades. 
C) Si los registros de elegibles del Centro se agotan sin lograr ubicar a un sustituto, se 
podrá acudir a los registros de elegibles de otros Centros que tengan las Unidades de 
Gestión de Recursos Humanos.  Agotadas estas posibilidades se podrá contratar con 
carácter de excepción, a personas externas a la Institución que cumplan con los requisitos 
del puesto. 

 
d) Propuesta de acuerdo: 
 

Dentro de las medidas de excepción se podrán ejecutar las siguientes: 
A) Acudir, en primera instancia, al traslado temporal de funcionarios de otros servicios o 
centros. 
B) Sustituir a los funcionarios ausentes en los diferentes servicios, sin mínimo de días, 
 para lo cual se considerarán los registros de elegibles existentes en las unidades. 
C) Si los registros de elegibles del Centro se agotan sin lograr ubicar a un sustituto, se 
podrá acudir a los registros de elegibles de otros Centros que tengan las Unidades de 
Gestión de Recursos Humanos.  Agotadas estas posibilidades se podrá contratar con 
carácter de excepción, a personas externas a la Institución que cumplan con los requisitos 
del puesto. 

 
La Directora Soto Hernández se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
Recuerda  el señor Gerente Administrativa que en  la sesión anterior,  se plantearon unas medidas 
para dar mayor posibilidad a la toma de decisiones,  a una serie de acciones contempladas para 
darle  continuidad a los  servicios  que se tienen que brindar.  Por lo que se va a  presentar es, 
únicamente, la propuesta de acuerdo con los ajustes que en su momento se  presentaron al tema. 
Se corrigen la referencia de los criterios jurídicos que respaldan las medidas y  quién tomará la 
decisión,  en términos de iniciar el procedimiento y la aplicación de las medidas.  Procede a dar 
lectura a la propuesta de acuerdo. 
 
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez e indica que este tema le parece que es muy importante,  
por cuando se entiende que es un asunto relacionado con el Centro de Atención de Emergencias y 
Desastres (CAED) y solicita quede constando en actas que emergencias es cualquier tipo de 
situación. Por lo que  se debe tener una clarificación y una definición del asunto y  considera que 
el grupo del doctor Wong, lo podrá hacer. Le preocupa, porque no quisiera que a través de este 
acuerdo, se preste para la posibilidad de que se entienda que cuando se presenta una emergencia 
específica, se van a autorizar guardias médicas y disponibilidades médicas, entre otros aspectos.  
En esos términos, le parece que el acuerdo debe quedar muy claro que  tiene un carácter 
extremadamente excepcional, es decir,  calificadamente excepcional,  de lo contrario todo es una 
situación de emergencia. Por ejemplo,  el hecho de que haya pacientes en un momento 
determinado,  con una necesidad es una emergencia, el hecho que llegue un paciente a 
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emergencias, es una emergencia y entiende que esos no son los grados de emergencias que se 
están buscando e, incluso,  el paciente que ingresa al Servicio de Emergencias, es una emergencia 
pero no corresponde al tema que se está analizando.  
 
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que es en el caso de  una emergencia colectiva y no individual. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez concuerda con la señora Presidenta Ejecutiva, en el sentido de 
que así se tiene que conceptualizar el término, porque es muy importante.  Por lo que le parece 
que se deben acreditar por la CAED, como muy bien se señala de tal suerte que se tenga un rigor 
absoluto y un estricto sentido del término de emergencia, para  que posibilite “disparar” lo que en 
la Junta Directiva se entiende que son; valga la redundancia, disparadores de gasto. 
 
Abona el licenciado Lacayo Monge  que el concepto  se plantea a situaciones de emergencia, 
debido a eventos imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de la 
prestación de los servicios.  
 
Sobre el particular, indica  don Adolfo que esa definición de  imprevisibles que afecten o 
amenacen gravemente la prestación de los servicios,  puede ser el diario vivir, por ejemplo,  que 
no haya anestesiólogos o médicos en un momento determinado. Por lo que le preocupa cómo se 
determine esos eventos imprevisibles, repite,  no hay anestesiólogos, una huelga que amenace 
gravemente la continuidad de los servicios y no es el término como  se conceptualiza. 
 
Indica el licenciado Lacayo Monge que es  correcto y por ese aspecto, se plantea la validación 
por parte de CAED. 
 
Le preocupa al Director Fallas Camacho como clarificar esa emergencia o esa catástrofe. Por otro 
lado,  supone que ante una circunstancia de la naturaleza el mecanismo institucional funciona. 
 
El señor Gerente Administrativo reitera que lo que se  pretende con el acuerdo, es para la gestión 
de  una serie de trámites de las unidades y la idea es  la libertad de acuerdo, porque son 
decisiones que solo la Junta Directiva las puede tomar, pero ese acuerdo agilizaría la decisión del 
director del centro médico,  en el caso que se presente una eventual emergencia. Aclara  que 
CAED está activo las 24 horas del día y siete días a la semana (24/7).  Así funciona al día de hoy, 
a pesar de  que no está  finalmente constituido,  pero está  al tanto de las situaciones,  es como 
tener el marco del respaldo jurídico y normativo, para poder actuar y no esperar que hayan 
eventos donde la administración queda,  que si la Junta Directiva no la autorizó, habría que 
solicitar una sesión de Junta Directiva extraordinaria y demás, en lo cual se estaría contra el 
tiempo. 
 
Señala la doctora Sáenz Madrigal que de alguna manera el CAED lo sabe y así es como operan,  
pero le daría más de fuerza y claridad, para que  una vez proyectada esa situación, se active el 
mecanismo de emergencias, es decir, la convocatoria. Por ejemplo, cuando sucedió el  terremoto 
de Cinchona,  son situaciones  en las que se tiene que  activar inmediatamente, la normativa 
existente,  pero lo que se está  solicitando es un mecanismo, para que se tomen las decisiones 
cuando correspondan y no solo en  emergencias de esa naturaleza, sino en casos de tipo  más 
antrópico. 
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Por su parte,  el Director Alvarado Rivera manifiesta una  duda, en términos de  cuando el Lic. 
Lacayo indica que el CAED no está constituido. 
 
Aclara don Ronald que existe un acuerdo de la Junta Directiva pendiente, en la que  se solicitó la 
parte organizacional del CAED, por lo cual se realiza una nueva propuesta para efecto que la 
Junta Directiva la valore, porque cuando se presentó a consideración del Órgano Colegiado, se 
solicitaron una serie de  ajustes, pero funcionalmente está operando. 
 
Al licenciado Alvarado Rivera le parece que  esas son las situaciones como se diría “el buey 
delante de la carreta”, se conoce  que hay una estructura que funciona, pero si se va a 
reestructurar el CAED, estima que se debió haber tenido el acuerdo  lo más pronto posible,  
porque son situaciones de emergencias y por la experiencia, no le satisface que después se 
presenten a la Junta Directiva y se indique  que no se ha tomado la decisión.  Repite, no le  gusta 
que las situaciones no se resuelvan y para él, esos temas son fundamentales y se deben definir de 
una vez, es decir, se tome  una decisión y ser  resuelva el asunto.   Por otro lado, la redacción del 
acuerdo en términos de  cuándo se presente una situación de emergencia imprevisible,  queda 
solo para eventos naturales que son imprevisibles. En ese sentido, considera que la redacción es 
muy  restringida  y de acuerdo con lo que entendió la vez anterior,  también se quería incorporar 
el tema de las huelgas, por ejemplo,  las cuales no son de un evento imprevisible, excepto que sea 
de hoy para mañana que se declare una huelga y no se haya comunicado;  aspecto que no sucede,  
porque el procedimiento no es  así. Entonces,  si se indica de esa forma, es decir,  eventos 
imprevisibles el acuerdo queda como sujetado; no obstante, la idea es que quede más amplio de 
manera que se pueda actuar con todos los demás procedimientos, en términos de que las huelgas 
deberían contemplar,  casi que una redacción un poco más general,  para que el acuerdo no quede 
encasillado.  
 
Indica el Gerente Administrativo que, precisamente, como lo ha  señalado  don Renato fue el  
tema de discusión de la sesión  anterior.  El tema de imprevisibilidad,  en el caso de la huelga, no 
es la huelga en sí, sino la duración del evento.  
 
Al licenciado Alvarado Rivera le parece que es un tema de redacción del acuerdo, entonces, si se 
indica un evento imprevisible la huelga,  no es imprevisible, es un evento que se puede prever.  
Sin embargo, con la redacción acuerdo no se está planteando  una buena planeación y,  después, 
se indica que el evento no se  puede resolver por ser imprevisible. Por ejemplo, si se produce  una 
huelga y hay una persona  que no actúa en concordancia del acuerdo, en ese sentido, se solicitaría 
que se explique,  por qué no se actuó  al amparo del acuerdo,  de tener las personas  contratadas 
en el momento indicado,  para no desatender el paciente. Luego, se puede indicar  que  no les dio 
tiempo de buscar a las personas, porque como la huelga, a modo de ejemplo,  fue predecible, el 
tema es que quede claro.  
 
Interviene el Subgerente Jurídico y señala que la  imprevisibilidad es un término muy válido para 
efecto de contratación, por lo que  se le podría agregar o que siendo predecible su realización,  
escapa al dominio de la administración y afecta los servicios normales que se prestan.  El evento 
puede ser predecible, pero su realización no depende de la administración, aunque sean 
predecibles y afecten  los servicios normales, en esa hipótesis la administración podría actuar. 
 



  Nº 8855 

 
 

63

Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que esperaba que el documento que se les había 
presentado, se presentara  más desarrollo,  principalmente,  en esos aspectos porque son  la base 
para el acuerdo,  pero bien se está frente a la propuesta de acuerdo, el documento es la base y se 
notan elementos que son claves en relación con este tema.  Entendería que se trata de tomar un 
acuerdo para situaciones de emergencia que por ser impredecibles,  o como lo señalaba don 
Gilberth,  por escapar a las posibilidades de la administración,  pero en realidad lo que constituye 
es una realidad de emergencias. Entonces, para que no exista ninguna duda, le parece que debe 
quedar como un marco de identificación de esas posibilidades y siempre abiertas, porque en 
algunas situaciones pueden ser de la naturaleza o no, pero deben quedar claras.  Por otro lado, no 
queda claro quien declara una situación de emergencias,  pareciera que opera en automático, lo 
cual no  considera que deba existir una mediación de responsabilidades claras y específicas.  Cree 
que la Junta Directiva no debe escapar a una situación de esa naturaleza o establecer los 
mecanismos específicos.  Como tercer punto, estima  que el tema tiene otra implicación, porque  
ante un evento de ese tipo y si se van a preparar para atender la emergencia,  debe existir un 
esfuerzo sistemático de valoración de riesgos, en la que medida que exista una clara 
determinación y detección de los riesgos,  se puede tener una capacidad de respuesta.  Por lo que 
si ocurre una, eventual, emergencia y no se sabe a qué se está  enfrentando,  habría que 
improvisar mucho. En esos términos,  considera que una tarea que va inherente al asunto,  es que 
debe existir un plan previo de contingencias preestablecidos, para ese tipo de eventos e implica 
una labor, no solo de reacción, sino de prevención en materia de detección de los riesgos a los 
cuales la Institución podría estar  expuesta y ante esos eventos, plantear las acciones que 
correspondan, así como  los planes de contingencia deben estar preelaborados. Por lo que  se 
despliegan y se ajustan en el momento determinado,  siendo una labor del CAED para lo cual  se 
tiene una propuesta, no es establecerla porque ya existe,  sino fortalecerla con un mecanismo que 
ante una duda,  es la discusión que se plantea de la estructura, específicamente, en cuanto a su 
dirección.  Ese es un tema que está  pendiente,  pero ante una situación de emergencia,  deben 
estar claramente preestablecidos los criterios, en términos de quién declara la emergencia  y la 
necesidad para que existan planes de contingencia preestablecidos,  siendo la base de una 
emergencia determinada. 
 
Sobre el particular, a la Dra. Sáenz Madrigal le parece que la Institución ya tiene un mecanismo 
establecido y lo que le podría estar faltando al acuerdo es que el CAED informará, tal y como 
está establecido en la forma de situaciones de emergencias. Repite, porque el mecanismo está 
establecido por la  Junta Directiva, pero si los Órganos Colegiados anteriores establecieron el 
mecanismo de operación en situaciones de emergencia para resolver el tema, se informará a las 
autoridades para la atención de la emergencia, tal y como  como está normado el asunto. 
 
Refiere el doctor Quesada Rodríguez que el evento puede ser tan magno que por sí mismo  se 
declara emergencia, pero de igual forma puede ser un asunto muy local.  En ese sentido, sería una 
declaratoria de emergencia para el lugar y es lo que el CAED, en ese momento  estaría validando 
la situación  de emergencia, es decir,  lo que el Director del CAED considera es una emergencia y 
afecta, por lo que se podría aplicar una medida de excepción y para validar el evento, participaría 
el CAED. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal que está de acuerdo con lo externado por los Miembros de la 
Junta Directiva, en el sentido de que el tema se está determinando como si fuera la primera vez 
que se presenta, le parece que falta un artículo, por ejemplo, una vez validada la situación se 
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comunicará a las autoridades y se analizarán los mecanismos de contención con el Consejo a 
nivel de Gerencias. Además, la estructura ya existente y no está contemplada en el acuerdo,  
porque en esa estructura es donde están las características de las emergencias. Como ilustración,  
las emergencias que se han tenido que atender, han sido  conatos de incendio, eventuales, 
atentados pequeños que han generado amenazas; también, se han atendido emergencias 
significativas, terremotos, huracanes, inundaciones y en este momento se está incluyendo la 
Influencia A(H1N1), el cual es un evento relativamente nuevo para la atención de la diligencia y 
para la continuidad de la atención.  En ese sentido, los eventos no se deben observar como hechos  
aislados del quehacer de la atención de la emergencia y ese aspecto no está vinculado en el 
acuerdo. Le parece que se podría incluir como un considerando que se relacione en esa línea. 
 
El Director Devandas Brenes no está de acuerdo en la forma que está planteado el acuerdo, 
porque se mezclan dos situaciones y le parece que hay que ser explícito, un aspecto son las 
emergencias por situaciones naturales o imprevistas y, por otro lado,  muy diferente es un estado 
de huelga y se quieren cubrir con el mismo acuerdo.  Le preocupa porque la parte de la huelga 
está vinculada a la política de atención de conflictos de la Caja y  así como está redactado el 
acuerdo, podría llevar a la administración a decir “bueno hagan la huelga”.  Estima que lo que se 
está haciendo es otorgando una carta de fortaleza que, también, puede encubrir su responsabilidad 
en el trámite de un conflicto, es decir, en el desarrollo de un conflicto. Por lo que le parece que si 
se quiere determinar la huelga  integralmente como un problema de administración de recursos 
humanos, el problema de la atención del conflicto como se lleva y si desarrollado todos esos 
procesos,  se tiene una huelga que, definitivamente,  la Administración hizo todo el esfuerzo por 
negociar y evitarla.  Entonces, está de  acuerdo en que se tomen las medidas,  para agilizar la 
atención de los asegurados, en ese aspecto  no le preocupa,  pero sí le preocupa que el tema quede 
confundido de forma implícita en el acuerdo de una forma u otra. Por lo indicado no está de 
acuerdo en votar positivo este acuerdo. Por otra parte,  cree que observando el  acuerdo el párrafo 
primero,  lo limita porque al señalar esos oficios y la  contratación de servicios a terceros, pago 
de tiempo extraordinario, así como guardias médicas y disponibilidades, si él toma esos oficios y 
todas las medidas que se puedan tomar, deben estar supeditadas a lo que se indique en  esos 
oficios, por lo que otras medidas no se  podrían tomar, repite, lo cual le parece que es restringir 
un poco el acuerdo.  Además,  considera que el segundo párrafo debería ir de primero, es decir, el 
primer párrafo declara la emergencia y el segundo párrafo ya es consecuencia de la declaratoria 
de emergencia de un órgano que la declara.  El tercer elemento, inmediatamente, la Junta 
Directiva  debería ser convocada,  no es que se paraliza, se declara la emergencia, se toman las 
medidas. Reitera, inmediatamente, el Órgano Colegiado debe ser convocado a una sesión 
extraordinaria para ser informado, conocer  en qué puede apoyar la Junta Directiva a las 
decisiones que haya  que tomar. En caso que no se pueda convocar a una sesión extraordinaria, 
seguido en la sesión ordinaria, se debe presentar el informe y considera que debería quedar 
indicado  en ese acuerdo.  Hace hincapié en que a como está redactado el acuerdo no lo vota y 
prefiere que sea  más explícito,  si lo que se quiere es tomar medidas frente a las acciones 
laborales, enmarcarlo en un contexto de relaciones laborales, se discuten sus alcances e, incluso,  
cree que se tendría que analizar el tema de la legalidad a la luz, también de los convenidos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Entonces,  hay que determinar si legalmente se 
puede, o no se puede o hasta donde,  porque la materia laboral está regida por un cuerpo jurídico 
especial.  Está de acuerdo en que se tomen las medidas para garantizar la seguridad de los 
pacientes y su atención, pero que se actúe  bien y no se estén promoviendo  situaciones más 
graves.   
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Señala el licenciado Barrantes Muñoz que  la continuidad del servicio es un principio de la 
administración  pública,  porque los funcionarios públicos están obligados a garantizar la 
continuidad del servicio. Ese aspecto  es en general un principio, una regla y aún con más razón 
con un servicio como el que presta la Caja Costarricense de Seguro Social enfocado en la salud. 
En ese sentido,  están obligados a tener previsiones para garantizar la continuidad de los 
servicios, no es que se hace o  no, se está en la obligación de hacerlo.  Le parece que ese aspecto 
se tiene que tener  muy claro y  se relaciona con la  gestión diaria, en el tema que tanto se ha 
insistido en la Junta Directiva.  Por ejemplo,  no es posible que funcionarios de hospitales se 
presenten ante la Junta  Directiva a indicar que gran cantidad de quirófanos colapsaron  un día y 
ese evento  es impredecible, es una responsabilidad que afecta o una falta de acción que afecta el 
cumplimiento del servicio.  Se está haciendo referencia de emergencias, se parte de que en el 
ordinario todo está funcionando bien, se cumple con los elementos necesarios para que el servicio 
se cumpla,  pero se pueden tener emergencias las cuales pueden ser impredecibles, por causas de 
la naturaleza o por accidentes pero,  también,  se pueden dar por acciones tales como una huelga 
y así de claro por una situación de esa naturaleza,  se puede afectar el servicio.  En materia de 
huelga que es un derecho constitucionalmente consagrado por el Régimen del país y  el 
ordenamiento jurídico, no lo permite para los servicios esenciales, es un aspecto  que les conduce 
como responsables de esta Institución, a prever una situación de esa naturaleza, como ilustración, 
la  situación de una huelga  hay que preverla, como una situación que puede afectar los servicios.  
El funcionario que se suma a una  huelga asume una responsabilidad, pero si la Junta Directiva 
como parte de la administración, eventualmente, puede asumir una responsabilidad, por lo cual le 
parece que se debe tomar todas las previsiones y sin desconocerlo, como ejemplo, el evento de 
una huelga es una de las posibilidades que puede poner una situación de emergencia.  Hasta los 
propios huelguistas se cuidan al decir “están garantizando que los servicios esenciales básicos se 
atiendan”, entonces, por qué no hacerlo también en la Junta Directiva, en términos de que se esté 
garantizando los servicios esenciales básicos, en ese sentido, que se cumplan.  Considera que a 
ese aspecto, se  le tiene que  establecer un  énfasis especial, porque el tema de emergencia 
genérico  se debe escribir en las situaciones de la naturaleza e imprevisibles y en situaciones tales 
como las huelgas, dicho así de claro; porque el ordenamiento jurídico no lo permite, no está 
autorizada una huelga legal, si fuera legal se tiene la obligación de garantizar la continuidad del 
servicio.  En ese sentido y en la línea de preocupación de Mario,  nadie puede escapar de la 
responsabilidad de tomar las previsiones del caso. Entonces, escribir esas situaciones y establecer 
los mecanismos que conduzcan a esa continuidad del servicio.  En el caso de la huelga la 
afectación puede ser,  aquí se califica de grave y esta tiene implicaciones, por lo que hay que 
determinar que es grave,  porque puede ser que se afecte sin gravedad o con gravedad.  Son los 
detalles y don Adolfo se estaba acercando, para prever cómo y quién lo determina, como 
ilustración,  que una cita se posponga, puede ser un aspecto  que afecte o puede ser  grave, si  una 
operación urgente se pospone,  son situaciones distintas y todas  se deben prever. No les queda 
más que ubicarse en el  foco sobre  lo que son las situaciones de emergencia, escribirlas, 
establecer los mecanismos de cómo se opera y  la respuesta para garantizar la continuidad del 
servicio. No obstante, considera que no puede ser  un “cheque en blanco” para la administración, 
una situación de emergencia debería prever la calificación y la declaración de emergencia y en la 
declaración puede ser que se indique, que  lo ideal es que la Junta Directiva la declare, pero si no 
puede hacerlo, la emergencia debe ser informada de inmediato y si el Órgano Colegiado  no se 
puede reunir. En ese sentido, la Presidencia Ejecutiva debe asumir de inmediato la 
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responsabilidad que corresponde.  Dado lo anterior, considera que es un mecanismo y le parece 
que el acuerdo debería tener una mejor redacción. 
 
Al  licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que se tiene  falta de información, en el sentido  de 
cómo funcionan esas situaciones y, particularmente,  no está de  acuerdo con que el acuerdo 
contenga el tema de la  huelga, ni una serie de  aspectos que no son por  la huelga en sí. 
Considera que en el acuerdo se debe enunciar cada uno de los casos, porque con esa enunciación 
se va a generar un problema, se hace referencia de una huelga, pero se van a dejar por fuera otras 
posiciones, por lo cual le indica  a don Rolando que no es  apropiado.  Considera que lo que se 
debe buscar es el concepto de emergencia y confiar en los mecanismos que están disponibles en 
el  control del asunto,  de lo contrario hacerlo es muy fácil de ahora en adelante, en términos de 
que la declaratoria de emergencia la  defina la Junta Directiva y no es conveniente.  Por otra 
parte, le  preocupa el paciente como lo indicó el doctor Fallas y ningún Director  se escapa a la 
intensión de proteger al paciente, pero lo segundo  es que hoy el tema funciona de esa manera.  
Entonces,  no cree que “pobrecitos” los funcionario o que el director tome la responsabilidad,  
“sino le gusta asumirla que se vaya para la casa y le ceda el puesto” a otro funcionario, porque las 
posiciones de dirección es de asumir las responsabilidades. Lo que no se vale es que esos 
funcionarios queden  desprotegidos para la toma de decisiones, pero no es a través de este 
mecanismo, porque ya existen mecanismos internos.  Recuerda cuando ocurrió el terremoto de 
Cinchona,  el equipo de emergencia funcionó y, realmente,  se hizo un trabajo excelente, se 
conoció  que esta Institución tenía mayores fortalezas que debilidades en ese tipo de situaciones. 
Entonces, si el Dr. Daniel Quesada y el equipo de trabajo está trabajando en el tema,  se les debe 
dar un voto de confianza de cómo se debe hacer, no obstante,  es importante fijar los parámetros.  
La preocupación es que existen disparadores del gasto y no se puede hacer un derroche de 
recursos financieros con situaciones de esa naturaleza y  ese el tema.  Sinceramente, no cree que 
se deben poner a enumerar cada una de las situaciones,  pero sí se debe dejar claras algunas 
relaciones conceptuales e indicarlo  en el acuerdo y ante la duda de característica particular, que 
el tema se eleve  a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva. Por ejemplo, una huelga, en lo 
personal no le parece que será  una situación de emergencia, porque hoy día cuando se produce 
una  huelga, sucede que todos corren para atender la situación. Insiste  en que si se deben tomar 
las decisiones, hay que tomarlas pero no quiere que se extienda “un cheque en blanco”. Le 
preocupa porque cree que se están dramatizando ciertas situaciones, porque si es una emergencia, 
como ilustración, el terremoto de Cinchona,  no se va a cuestionar que se haga lo que se debe 
hacer y si no es tan significativa la emergencia, se puede presentar el tema ante la  Junta Directiva 
y ante  la Presidencia Ejecutiva,  para tomar las decisiones. No entiende la discusión que se está 
produciendo,  le parece que es tratar de conceptualizar lo más posible el tema y confiar en el 
equipo de emergencia. Le  indica a don Daniel Quesada que no se quieren “despilfarros” con el 
asunto  y no porque no se quiere,  sino porque se afecta  la sostenibilidad de la Caja y, ese asunto, 
no es negociable.  Le parece que se debe  tratar de hacer un esfuerzo de establecer las 
definiciones que se consideren más convenientes y no hacer una lisa enumerada de situaciones, 
porque siempre  se van a dejar algunos procesos por fuera, taxativamente, se debe entender cuál 
es el concepto,  pero no hacerlo enunciativo porque le parece que se quedaría debiendo. 
 
El licenciado Alvarado Rivera recuerda  que este tema se presentó  la semana pasada y se le 
realizaron una serie de observaciones sobre,  por ejemplo, la responsabilidad de quien toma la 
decisión o quien da el “banderazo de salida” para la emergencia. Repite, el asunto se discutió la 
semana pasada y se consideró que se debería establecer  un procedimiento, un mecanismo que 
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fuera muy ágil para la toma de las decisiones; lo cual le preocupa al doctor  Fallas, pero tienen 
que haber responsables e insiste que las experiencias,  han sido adversas en este país con 
emergencias, porque de repente con la característica de la emergencia, todos hacen lo que tengan 
a bien y se han dado situaciones complicadas, además, se han producido  gastos innecesarios y 
ninguna persona  responde después de los recursos invertidos,  porque no habían responsables.  
Entonces, se estimó que era  importante que exista una estructura, organizacionalmente, 
establecida pero, además,  que exista una jerarquización de responsabilidades,  para después pedir 
cuentas y debe ser muy expedita.  En esos términos se deliberó el tema la  semana pasada, es 
decir,  que habiendo una emergencia se tome la decisión y la ejecute una persona y no que tenga 
que presentar la solicitud de declaración de la emergencia ante la  Presidencia Ejecutiva,  ni que 
la Junta Directiva se tenga que reunir en esa emergencia para tomar decisiones. Como ilustración, 
se puede caer el edificio y no se han reunido. Esos procedimientos que son totalmente 
burocráticos, hay que eliminarlos en un caso de emergencia y todos esos aspectos, son partes que 
se deben recordar de la discusión de la semana pasada, la cual fue en esa línea.  Considera que el 
asunto  quedó claro, en términos de  que el mando es del Director del Departamento de Desastres 
de la Caja y es quien toma la decisión de que se ejecute el proceso,  para que linealmente exista 
una responsabilidad de todo aquello que se haga en los lugares del evento. 
 
El Director Devandas Brenes señala que  se tiene razón en indicar que existe toda una legislación 
laboral, la  cual se debe  respetar y todos esos aspectos. No obstante,  considera que los procesos 
históricos también cambian y hay que entenderlos y acomodarlos a alguna de las formas en que 
están  establecidos los procesos para que queden cubiertos, no en detrimento de todas las 
relaciones y convenciones que se tienen, pero que sí les permita cuando no somos los causantes, 
por decirlo de alguna manera, de la situación de huelga y ese aspecto  le preocupa,  porque hay 
procedimientos en la Caja establecidos para atender todas esas situaciones.  En cuanto al tema de 
huelga, están los foros abiertos y ese aspecto no les inhibe que no se tengan acuerdos y bajo ese 
concepto se vaya a huelga, porque está establecido como se hace, se acaba de aprobar la Ley de  
Reforma Procesal Laboral que tiene condiciones que determinan cuales son las huelgas, como se 
hacen, cuáles son los tiempo  y en qué momento se declara una huelga legal o ilegal.  Además, se 
va a entrar en un proceso nuevo por el Código Procesal Laboral, porque fue transformado y 
modificado, ya se tiene toda una legislación,  pero los eventos que están fuera de la Institución y 
no son responsabilidad de las negociaciones de la Institución,  tienen que quedar cubiertos de una 
manera que no atenten contra lo establecido jurídicamente, pero se debe tener capacidad de 
reacción. Estima que  esa era la idea de esta propuesta para integrar el tema,  ahora,  que exista 
una persona que quiera definir,  él acepta que se defina  ese concepto de cómo se va a atender esa 
huelga,  en particular que no se relacione  con la Institución,  sino que tenga que ver con la 
Asamblea Legislativa.  La aprobación de la Ley de Reforma al Código Civil, las características 
salariales, lo importante es saber cómo se protege la Institución,   en función de la atención del 
paciente y garantizarla de manera efectiva. Puede que la redacción de acuerdo,  no sea la que 
corresponde,  pero en lo personal, sí estaría de acuerdo que si se entra en ese consenso de poder 
tener una redacción del acuerdo que sea muy clara y tenga esas exclusiones o inclusiones 
específicas de procesos y procedimientos,  no tendría ninguna problema en votarlo,  pero 
enmarcado en esa lógica.  Sí le preocupa lo que sucedió en el evento pasado  que se amaneció 
con huelga,  pero ningún dirigente se reunió  con la Junta Directiva a discutir el asunto,  porque 
no era un tema salarial de la Institución, ni mejoramiento de condiciones para atención al 
paciente,  porque  fue un evento que se encuentra totalmente fuera de la Caja. En esos términos, 
cómo se va a negociar una huelga,  si no está en el contexto institucional y bajo la normativa de la 
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Caja, es decir, cómo se va a resolver un problema de lo que está sucediendo en la Asamblea 
Legislativa y la propuesta legislativa de transformación, no lo determina. Le parece que en esa  
tesitura es donde hay que generar la legislación porque es un evento, una coyuntura social distinta 
a la que la Caja ha tenido tradicionalmente. Por lo que  cree que se van a enfrentar crisis mucho 
más profundas que esas, entiende que ya están dispuestos los plazos para generar los procesos de 
huelga, es solo que la Asamblea Legislativa analice el tema y se le da el “banderazo de salida a la 
huelga” y no se pueden quedar esperando que se presente  la huelga para reaccionar. En esos 
términos, se debe estar preparado porque ese evento va a ser de alta envergadura, la huelga no va 
a ser un “juguete”, el Gobierno se enfrentará a una situación muy crítica,  porque se van a 
paralizar los servicios públicos y el país va a  colapsar.  Si esas son las expectativas que se tienen, 
hay que actuar en concordancia con esa condición particular que se va a  tener, es un caso 
excepcional y no lo que se ha venido manejando, no se han enfrentado a ese problema, 
probablemente, desde el año 1948,  a una condición de brazos caídos. Reitera,  ese aspecto se 
debe considerar de manera muy seria como Institución,  con la responsabilidad de que esta Junta 
Directiva va a actuar sin tener las afectaciones que podía tener una decisión en términos de las 
relaciones laborares que tiene la Caja. 
 
El doctor Quesada Rodríguez refiere que en principio,  se hizo un plan de contingencia para 
resolver un proceso de huelga, se elaboró en forma general, para aclararle a don Mario Devandas, 
porque si se iba a plantear, el fin era para  que sirviera para cualquier emergencias, no se está 
conceptualizando que la  huelga sea igual que un terremoto,  o cualquier otro evento de gran 
magnitud que vaya  a afectar la prestación de los servicios de salud.  Por ejemplo, si el escenario 
es en el Hospital de Heredia, en el que se  atienden 400 zonas por día, si el 50% de los médicos 
van a huelga y el 30% de las enfermeras, esa situación generaría un serio problema en la 
continuidad de los servicios y, además, si se suman otros hospitales y las clínicas, por lo que el 
problema, independientemente, se debe  atender como cualquier otra emergencia. En este caso, si 
la emergencia se da por  causa de una huelga, o por huracán o por un determinado problema, por 
ese motivo, en el acuerdo se está indicando la emergencia en términos generales. Aclara que no 
se está conceptualizando  la huelga como  conflicto laboral en sí,  sino los efectos que tiene. 
Como ilustración, lo que aconteció en el Hospital  Puntarenas con el terremoto,  igual podría 
suceder con una huelga, entonces, el evento se determina  como una emergencia, es decir,  una 
amenaza más.  La redacción del acuerdo se basó en el artículo 131, inciso k) de la Ley de 
Contratación Administrativa, el cual establece que los sujetos que no son compatibles con el 
conjunto, que puede tomar esa decisión con base en eventos imprevisibles, lo cual significa que 
no  obedece a una mala planificación, ni a una desatención de la administración, por ejemplo, 
porque se le acabó un insumo dado que no lo  compró. También, como imprevisible, se toma un   
huracán, porque  se conoce  con anticipación que va a suceder, pero no se conoce  cuáles son los 
efectos. Como ilustración,  se puede saber que en Costa Rica sucede un terremoto cada tres años 
de mayor de 6°  Richter,  pero no se sabe cuál es el efecto que va a tener, al igual que el huracán 
y la huelga en este caso, no se puede conocer cuánto va a afectar a la Institución.   Lo que se trata 
de hacer en este acuerdo,  es que las unidades cuenten con una herramienta de apoyo, porque lo 
cierto es que causa temor que no se tomen medidas, ni decisiones y el servicio se  comprometa 
demasiado,  porque al titular le produjo temor  tomar la decisión.  El problema es que la 
emergencia, cualquiera que sea, será súbita  y no se podría establecer un mecanismo muy 
complicado de aprobación porque, entonces,  se pierde la oportunidad que es vital en la atención.  
En el grupo se había acordado que como Centro se daba ese aval para que la autoridad, en este 
caso el director proceda y él no está exento, pero son lineamientos, leyes y normativas que 
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regulan el tema, es un mecanismo de excepción y el inciso k) lo expone así:  un evento 
imprevisible que afecta gravemente la continuidad de los servicios, es el calificativo que lo define 
porque no se podría hacer,  con base en el tipo de emergencia específica. Sería muy difícil 
porque, eventualmente, se podría escapar alguna emergencia que no se contempló, por ejemplo,  
el evento que sucedió en el Hospital de Niños y de repente el Servicio de Emergencias de ese  
Hospital quedó fuera de operación y, ese evento no se  había previsto que pudiera suceder.  Sin 
embargo, fue  una situación grave en el Hospital de Niños,  pero la Institución tiene mecanismos 
de respuesta que se activan.  Como ilustración,  se abrieron las clínicas,  lo cual hace que se 
minimice el impacto que se produce y en realidad, no se convierte en una afectación grave de la 
continuidad de los servicios,  porque la Institución como ente responde a esas situaciones.  El 
problema es cuando, por ejemplo, el Hospital Monseñor Sanabria, afortunadamente, no hubo 
víctimas,  pero alguna persona, eventualmente, pudo haber sido  afectada y la Institución hubiera 
estado en una situación  difícil. No obstante, el evento en el Hospital Nacional de Niños, fue un 
evento muy localizado, de haber sido  un terremoto, a modo de ejemplo,  por sí mismo genera la 
alerta y puede ser que no lo genere; entonces, requiere un criterio extra y así se determina en el 
grupo de trabajo. Podría ser  una afectación severa en el servicio que brida  la Institución, quien 
en cierta manera pierde los mecanismo para que el efecto en las personas no sea así, se enfocan 
en servicios fáciles, porque no se pretende que el director sustituya a todos los que están en 
huelga, dado que  no se podría y no hay recurso para para sustituir todos los funcionarios, porque 
hay personal que no es sustituible,  pero sí algún tipo de servicio o de personas que pudieran de 
alguna manera remediar. A manera de ejemplo, si los funcionarios del Servicio de Nutrición se 
declaran en huelga, se tendría potestad de contratar los servicios, si el Servicio de Rayos Equis, 
también se declara en  huelga de igual forma, se podría contratar los servicios. 
 
En relación con una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, responde doctor Quesada que la 
Ley lo faculta,  pero se está tratando con la norma interna, porque en ocasiones a las personas les 
da temor aplicarla. 
 
Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que el tema se está complicando,  porque un aspecto es 
que les de temor tomar la decisión y, por otro lado, no se pueda  tomar la decisión y el asunto se 
vuelve a  delegar hacia arriba. Estima que la redacción del acuerdo está bien hasta previsibles y 
en lo personal, le satisface, porque se indica:  “cuando se presenten situaciones de emergencias 
debido a eventos imprevisibles o que siendo previsibles afecten o amenacen gravemente la 
continuidad de los servicios”. En ese sentido,  quien tome una mala decisión de esas emergencias 
asumirá las responsabilidades y ya se ha escuchado cual es la preocupación. Está seguro que don 
Daniel Quesada ha pasado esos círculos muchas veces y su equipo también,  pero en lo que no 
está de acuerdo y, por ejemplo, están como los Diputados, creando más normas por situaciones 
específicas cuando ya existen, el problema es que no se sumen las responsabilidades.  Dado que 
el asunto es un esfuerzo importante, está de acuerdo en tomarla de esa manera,  pero no 
enunciarla porque si el acuerdo es o no para la huelga,  le parece desafortunado y lo dice con toda 
sinceridad, porque  lo que se quiere es un mecanismo sencillo para proteger al paciente como lo 
decía don Oscar,  para que cuando exista una situación de forma diligente,  se pueda actuar y que 
la normativa se cumpla. Hay que entender que si se  paraliza  un hospital por huelga, o porque se 
derrumbó la infraestructura producto de  un temblor, este grupo tiene la característica de poder 
actuar hoy sin ese acuerdo  y los directores de los centros también.  Lo que sucede es que muchas 
veces y no se está refiriendo al  grupo de trabajo de don  Daniel Quesada, porque los directores 
quieren delegar hacia arriba y que sea la Junta Directiva o la Presidencia Ejecutiva, o la Gerencia 
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los que tomen las decisiones y no debe ser así, particularmente,  los insta a definir qué es lo que 
creen que se  necesita, no incluiría en el acuerdo que su realización no dependa de la 
administración, porque pueden ser aspectos impredecibles que dependan de la administración. 
Como ejemplo, una “metida de patas” de la administración puede poner en evidencia, en un 
momento determinado los pacientes o no, y ese momento es un caso que también se debería de 
prever. Porque en última instancia,  lo que se está indicando es que “eso es una emergencia” y si 
se planifica  tal cual da la posibilidad de actuar y lo que no quiere,  es atarlos al grupo de trabajo 
porque considera que es un grupo responsable y si no lo son,  asumirán la responsabilidad pero él 
que conoce el grupo hace más años, sabe que es un grupo responsable y no le da temor. No 
obstante, no quiere que se “gire un cheque en blanco”,  pero si cree que el grupo sabrá definir 
cuándo es una emergencia o no, porque las emergencias son emergencias. 
 
Interviene  el Director Loría Chaves y le parece que lo que se está planteando es un plan de 
continuidad de los servicios, porque es lo que se indica en el documento.  Se entiende que la 
continuidad de los servicios en terremotos y emergencias, por ejemplo,  no es una continuidad de 
servicios normal, es una continuidad de servicios para poco a poco, reestablecer la situación 
normal de los servicios,  dependiendo de la emergencia.  En cuanto al  tema de las huelgas, 
ninguna persona las puede parar, porque eventos de huelgas siempre van a existir.   El tema es la 
afectación, que cada uno de esos eventos va a afectar directamente a los pacientes, dado lo 
anterior, desea saber, independientemente,  del tipo de afectación que haya, si esas medidas que 
se están proponiendo,  son suficientes para dar continuidad a los servicios.   
 
En cuanto al artículo 160°, inciso k) de la Ley de Contratación Administrativa, refiere el Director 
Devandas Brenes que  dado que está leyendo el documento de la Dirección Jurídicas y hace 
referencia de las contrataciones necesarias para enfrentar situaciones, totalmente imprevisibles 
que afecten o amenacen, gravemente,  la continuidad de los servicios públicos esenciales.  En 
esos casos la administración podría efectuar de inmediato,  las contrataciones que resulten 
necesarias y dejará constancia expresa de todas las circunstancias en el expediente que se 
levantará al efecto. Dentro de ese supuesto, no está incluida la atención de situaciones originadas 
en una deficiente gestión administrativa,  tales como desabastecimiento de bienes o servicios, 
producto de una falta o mala planificación u originadas en una ausencia y control de vencimiento 
de contratos suscritos a plazo.  La Ley ya existe, es más estima que  hay que determinar  el 
riesgo,  si se hace una lista taxativa de acciones, porque más bien se pueden estar restringiendo, 
dado que el artículo es amplio, no limita ningún aspecto, pero si se indica que se puede hacer a), 
b), c) y  d) y resulta que hay que hacer ch), es como tener una camisa de fuerza innecesaria, 
porque así lo establece la Ley.  El tema es saber quién declara la emergencia, porque alguna 
persona debe declararla a nivel institucional.  Como  otro tema de flexibilidad, puede un Director 
Regional o de un hospital, declarar en su sitio una emergencia.  Considera que se debe 
reglamentar y le parece que en un momento dado, por ejemplo, al Director del Hospital de Limón 
se le presentó una emergencia y  mientras llega la decisión, porque en la Junta Directiva se 
declaró la emergencia, le preocupa. Considera que él debería activar mecanismos inmediatamente 
de atención sin esperar.  En lo personal, cree que  se debe regular el procedimiento,  pero si se lee 
el artículo que está contenido  en el dictamen que hizo don Gilberth en la mañana y, ahora, se  
hace una lista. Reitera,  el argumento, taxativo  de acciones; como ilustración, más bien se está 
colocando una camisa de fuerza, por tal motivo este  acuerdo no lo vota. 
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Indica el señor Loría Chaves que dado lo anterior, preguntaba si las acciones propuestas son 
suficientes para no afectar la continuación de los servicios de salud.  
 
Comenta la doctora Sáenz Madrigal que hace una semana, como lo resumió don Renato se 
presentó una  propuesta y se le solicitó a la administración que fuera más precisa dentro de la 
generalidad, la cual la está presentando, porque no se puede hacer una normativa para casos 
específicos, por lo que  tiene que ser general. Como ilustración,  la Institución  le indica a don 
Mario que ya existe  una normativa de cómo se declara la emergencia, así como  se conforma el 
Consejo de Gerencia. Como ilustración, el director del hospital llama a su Consejo de 
Emergencias y todo se encuentra.  Lo que se trata es de precisar una Normativa, porque en el 
Centro está definido el Director Regional, el Coordinador de Operaciones Local y se les aplica la 
normativa institucional, esos aspectos están dados, por lo que se está presentando  una Normativa 
que les va a permitir la protección de ese accionar en ese momento de excepcionalidad.  Recuerda 
que hace ocho días, ella  planteó, específicamente que, inclusive, la Comisión Nacional de 
Emergencias cuando declara la emergencia,  puede hacer los gastos que consideran pertinentes, 
pero está  sujeta a que la Contraloría General de la República a posteriori haga la revisión y los 
apruebe, no significa que se incurre en los  gastos como quiera, porque  cuando el Ente Contralor  
revisa los gastos que se hacen a posteriori, lo hace revisando la excepcionalidad y la 
imprevisibilidad. Comenta que  en el pasado, cuando se han utilizado recursos del Fondo de 
Emergencias,  para atender situaciones que no son emergencias, se conoce lo que ha sucedido.  
Entonces,  también es lo que se está prediciendo, se indica que hay una Normativa y una lógica 
donde se toma una previsión, porque se  está tomando que la Institución está siendo proactiva en 
la atención de una eventualidad y es parte del plan de contingencia; después, corresponde aplicar  
el tema operativo y todos los aspectos están  normados.  Por tal motivo,  le parece que lo único 
que se le debería agregar a los acuerdos,  es que una vez declarada la emergencia, se activarán los 
mecanismos normados a nivel institucional, con base en el magnitud y severidad de la 
emergencia. Por ejemplo, si la emergencia es muy localizada, tal y como fue la situación  en el  
Hospital de Niños, se activó el sistema, las áreas respondieron, se trasladaron a los pacientes, se 
localizó, se contuvo la demanda de pacientes hacia ese Hospital  y hubo una respuesta general.  
Le parece que hay un consenso de la necesidad de esa  normativa.  Por otra parte, pide se indique 
si se comprendió la  pregunta que hizo don José Luis Loría y considera que con la información 
que se está presentando es  suficiente,  para dar esa protección a los que tomarán las decisiones, 
dado que sentían no estaba dada; entonces, se procedería  a votar la propuesta de acuerdo  para 
terminar con el tema. 
 
Por su parte,  don Adolfo  sugiere que en el acuerdo, después de la palabra predecible se elimine 
el resto de la frase, porque  le parece que se están incorporando situaciones de toda índole.  
Considera que no está siendo enunciativo y aclara que no se habla de la huelga si no en general, 
cualquier otra situación, tan es así que la administración por “unas malas” decisiones podrían, 
eventualmente, y en lo particular no está de acuerdo en incluir  el tema de  la huelga en el 
acuerdo, pero no por la huelga en sí, sino porque se tendría que enumerar muchísimas y la lista 
sería interminable.  Además, si se está legislado  ese tipo de aspectos,  es seguro que doña 
Marielos Alfaro e,  incluso, don Mario Devandas les parece  inconveniente indicarlo de esa 
manera.  En ese sentido,  se amarran a esos conceptos y,  repite,  el espíritu del voto se encuentra 
claro, porque es proteger a las personas, a los  servicios y no se va a  declarar emergencia de 
todos los eventos. 
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Interviene la  Directora Alfaro Murillo y señala que cuando observa en la correspondencia que  
llegan medidas para la continuidad de una posible huelga nacional.  El título,  inclusive,  en la 
agenda visto por otras personas  es “terrible”,  porque la lógica de esa previsión es a través del 
manejo del personal interno,  o la contratación por terceros.  Ese tema en los medios de 
comunicación se puede observar “espantoso”, fue la percepción que tuvo  desde el inicio.  En lo 
personal, ni siquiera ese título le hubiera puesto, porque son  medidas para la continuidad del 
servicio, en situaciones de emergencia que es lo que se discute hoy.  Repite,  el título del tema  es 
horrendo y la justificación de la provisión,  porque inicia con ese enfoque de la huelga nacional, 
puede entender que es el fondo,  pero desde el punto de vista de comunicación política es pésimo 
el título y le parece que no fue pensado.  Estima que hay  que tener más cuidado en esos aspectos  
y en la redacción de lo que quede, evidentemente, con lo que se está  planteando se le  debe dar el 
ajuste de la letra fina, no se puede dejar así.  En esos términos,  ante la aprobación que se va a ser 
de esos acuerdos,  quiere que conste en actas,  claramente, su posición y es que las medidas de 
prestación y continuidad de los servicios de salud,  en lo personal, la asistencia médica no tiene 
nada que ver con que exista un evento en particular, son todos aquellos eventos que provoquen 
una ruptura en la prestación del servicio. Entonces, su decisión está en función de que sea 
cualquier aspecto de manera que  afecte  la prestación del servicio, pero de carácter genérico no 
ligado a un evento único y particular. 
 
Indica el Director Gutiérrez Jiménez que  la Ley refiere que las contrataciones necesarias, para 
enfrentar situaciones totalmente impredecibles que afecten o amenacen, gravemente,  la 
continuidad de los servicios públicos esenciales. Entonces,  le parece que el indicar siendo 
predecibles, es decir, si un evento es predecible, no se podría decir que ahora se está en una 
emergencia,  porque una persona  no hizo la tarea.  Cuando se indica  que se amenaza,  
gravemente, la continuidad de los servicios y se le elimine el términos de  predecible. 
 
Interviene el Subgerente Jurídico y señala que cuando en la Ley de Contratación Administrativa 
se hace referencia de la imprevisibilidad, es para indicar que el evento sea predecible, porque si 
es predecible y se ingresa en una imprevisibilidad, aunque es una lógica de contratación,  pero el 
enfoque se le da la Ley en general  a esos aspectos, incluso, que son exógenos a la 
administración.  Por  ejemplo, se puede  indicar imprevisible pero no es el concepto al que  se 
refiere la Ley, es predecible pero la Ley lo enfoca como que se tienen que  tomar en cuenta  las 
medidas necesarias, es decir, es la posibilidad de tomar acciones para evitar la imprevisibilidad. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez señala que se vuelve a la redacción del acuerdo y señala que no, 
necesariamente, se  tiene que emplear  la frase o que siendo predecible,  porque ese aspecto  
queda subsanado cuando se indica  amenacen gravemente la continuidad de los servicios.  Al 
contrario, si en algún momento se hace esa indicación que es  predecible,  pero de todas formas 
amenaza gravemente la continuidad de los servicios, ahí se subsana ese aspecto. 
 
En lo personal para la Ing. Alfaro Murillo le parece que  las dos palabras sobran, cuando hay 
situaciones de emergencia que afecte o amenacen gravemente la continuidad de los servicios,  
inmediatamente,  se activa el sistema, porque poner que sea predecible o impredecible y se tiene 
esta discusión desgastante. No obstante,  la Ley da el sustento para que cualquier situación, en el 
que el servicio se vea sensiblemente afectado, no se preste los servicios; inmediatamente,  se debe 
hacer algo y  cada vez que se agregan palabras se amarra. 
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Sugiere don Adolfo que se agregue al acuerdo, cuando se presenten situaciones de emergencia 
debido a eventos impredecibles, porque es lo que indica la Ley. Se elimine o que siendo 
predecibles afecte y todo queda subsanado, son que amenacen gravemente y listo, simplemente se 
elimine la frase  predecible y se quita el espectro. Le pregunta al equipo si están cómodos con el 
planteamiento del acuerdo.  
 
Responde el Dr. Quesada que no, en  especial con la última parte  del acuerdo, por ejemplo, un 
colapso de un centro de cómputo en  este edificio no está, necesariamente, relacionado con la 
prestación de servicios de salud,  pero produce un impacto significativo. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz señala que se debe dejar claro, que se está en función y 
estrictamente en el marco de los supuestos de la atención administrativa, dado los artículos N°s.  
131°, 132° y 138° del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Abona  don Adolfo que, además, debe quedar claro el espíritu de la discusión del día de hoy, en 
términos de que el carácter de emergencia debe tener un carácter excepcional,  en función de 
proteger la salud de los pacientes y que no todos los eventos son  una emergencia. 
 
Al Director Barrantes Muñoz le parece que para  efecto de la comunicación, es  oportuna y 
necesaria la generalidad. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez sugiere un  segundo acuerdo, en términos de que cuando existan 
declaratorias de emergencia,  se le informe a la Junta Directiva. 
 
Sobre el particular, señala la doctora Sáenz Madrigal que se siga el mecanismo de comunicación 
dispuesto. 
 
Al  Director Gutiérrez Jiménez le parece que si la situación  no es manejada correctamente, se 
puede afectar la sostenibilidad financiera de la Institución.  
 
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores, salvo por el Director Devandas Brenes, que vota en forma negativa. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GA-48449, fechado 21 de julio del año 
2061, suscrito por el señor Gerente Administrativo, que en adelante se transcribe, en lo 
pertinente, y contiene la propuesta para la continuidad prestación de los servicios en eventuales 
situaciones críticas en la institución:  
 

“Ante una eventual interrupción en la prestación de los diferentes servicios que brinda la 
Institución a la población, y con el afán de minimizar el riesgo a la salud; mediante oficio 
GA-48383-2016, se remitió propuesta para la continuidad de los servicios. 
 
Dicho documento fue conocido en el seno de ese Órgano Colegiado, efectuando a la 
propuesta una serie de consideraciones y observaciones que han sido debidamente 
abordadas. 
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En ese sentido, como complemento a la propuesta contenida en el GA-48383-2016, se 
adjuntan los criterios jurídicos DJ-04391-2016, sobre contratación de servicios a terceros 
y DJ-4246-2016, referente al pago de tiempo extraordinario, guardias médicas y 
disponibilidades. 
 
Asimismo, del análisis y ajustes efectuados, se recomienda a esa Junta Directiva tomar el 
siguiente acuerdo …”, 

 
la Junta Directiva, con base en los oficios números GA-48383-2016 y GA-48449-2016, firmados 
por el Gerente Administrativo, relativos al Plan de Continuidad de los Servicios, así como los 
criterios jurídicos visibles en las notas números DJ-04391-2016, sobre contratación de servicios 
a terceros, y DJ-4246-2016, referente al pago de tiempo extraordinario, guardias médicas y 
disponibilidades –por mayoría- ACUERDA que, cuando se presenten situaciones de emergencia 
debido a eventos imprevisibles que afecten o amenacen gravemente la continuidad de servicios 
de la Caja Costarricense de Seguro Social, las unidades ejecutoras deberán garantizar el 
funcionamiento de los servicios básicos; para tales efectos, deberán estimar el mínimo de 
funcionarios requeridos, por puesto, necesarios para garantizar la continuidad de los servicios. 

 
De previo a la aplicación de las siguientes medidas de excepción, deberán requerir al Centro de 
Atención de Emergencias y Desastres (CAED), que valide el estado de emergencia, según el 
grado de afectación producida por el evento.  El CAED informará la validación por medio de los 
canales de comunicación disponibles, para ser atendidos de forma oportuna y expedita. 

 
Dentro de las medidas de excepción se podrán ejecutar las siguientes: 
 
A) Acudir, en primera instancia, al traslado temporal de funcionarios de otros servicios o 

centros. 
 
B) Sustituir a los funcionarios ausentes en los diferentes servicios, sin mínimo de días, para lo 

cual se considerarán los registros de elegibles existentes en las unidades. 
 
C) Si los registros de elegibles del Centro se agotan sin lograr ubicar a un sustituto, se podrá 

acudir a   los registros de elegibles de otros Centros que tengan las Unidades de Gestión de 
Recursos Humanos.  Agotadas estas posibilidades se podrá contratar, con carácter de 
excepción, a personas externas a la Institución que cumplan con los requisitos del puesto. 

 
D) Contratar a terceros, de una manera directa y durante el tiempo de atención de la 

emergencia, cuando la naturaleza del servicio lo permita, para lo cual se aplicarán los 
mecanismos de excepción contemplados en la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. 

 
En esa línea, las unidades deberán levantar un expediente administrativo, a efecto de justificar y 
documentar debidamente las medidas adoptadas. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, excepto por el Director Devandas Brenes que vota negativamente.  Por tanto, 
el acuerdo se adopta en firme. 
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Se hace un receso a las doce horas con dieciocho minutos. 
 
El licenciado Lacayo Monge, el doctor Quesada Rodríguez y los licenciados Campos Paniagua, 
Vega Solís y Ramírez se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingres al salón de sesiones la Directora Soto Hernández. 
 
A las trece horas con treinta minutos se reinicia la sesión. 
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Administrativo, licenciado Ronald Lacayo Monge, y el 
licenciado Walter Campos Paniagua, Subdirector de la Dirección de Administración y Gestión de 
Personal. 
 
ARTICULO 23º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GA-48301-2016/GM-SJD-14341-2016, de fecha 30 de junio del 
año 2016, que firma el Gerente Administrativo y por medio del que se atiende lo resuelto en el  
artículo 10° de la sesión N° 8832 del 17 de marzo del presente año y se presenta el informe  en 
relación con la solicitud planteada por la Asociación Costarricense de Directores Médicos del 
Sector Salud (ACODIMED). 
 
La exposición está a cargo del licenciado Campos Paniagua, con base en las láminas que se 
detallan: 
 
1) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Administrativa y Gerencia Médica 
Informe con respecto de los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la Asociación 
Costarricense de Directores Médicos del Sector Salud (ACODIMED). 
Acuerdo Junta Directiva 
(Artículo 10° de la sesión No. 8832) 
Julio 2016. 

 
2) 
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3) 

 
 
4) 

 
 
5) 
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6) 

 
 
7) Análisis técnico: 
 

Centro de Instrucción para el Procedimiento Administrativos (CIPA), CIPA 0690-16 
plantea: 
 
“(…) que resultaría arbitraria y carente de razonabilidad una hermenéutica jurídica que 
de forma rígida establezca una directriz que restrinja la cantidad de testigos … 
De tal forma se cuenta con normas que regulan el particular, las cuales deberán ser 
utilizadas por los diferentes Órganos Directores en cuyos casos participen, procurando 
que sus actuaciones sean siempre ajustadas a Derecho y al principio de legalidad, sin 
restringir de manera arbitraria la liberad probatoria y derecho de defensa de las personas 
involucradas en dichas investigaciones administrativas. 
Por lo tanto, no resulta necesaria la emisión de una directriz institucional para tales fines, 
sino que bien podría solventarse el tema con capacitación institucional contínua.  
La Dirección Jurídica, como instancia encargada a nivel institucional, periódicamente está 
realizando capacitaciones al respecto. 
 

8) 
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9) 

 
 
10) 

 
 
11) Propuesta de acuerdo. 
 
12) Propuesta de acuerdos: 
 

La Junta Directiva, con base en la exposición y recomendación realizada por parte del 
señor Gerente Administrativo y Gerente Medica, en la sesión 8855, celebrada el 21 de 
julio del 2016, en relación a informe rendido en oficios Nº GA-48301-2016 GM-SJD-
14341-2016 del 26 de junio de 2016, referente al artículo 10 de la sesión N°8832, del 17 
de marzo del 2016,  ACUERDA: 

 
13) Propuesta de acuerdos: 

 
Acuerdo Primero:  
Dar por recibido el informe rendido en oficios Nº GA-48301-2016 GM-SJD-14341-2016 
del 26 de junio de 2016, referente al artículo 10 de la sesión N°8832. 

 
14) Propuesta de acuerdos: 
 

Acuerdo segundo:  
Instruir a Gerencia Administrativa y Médica para que comuniquen al presidente de la 
Asociación Costarricenses de Directores Médicos del Sector Salud (ACODIMED), el 
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informe rendido por ambas gerencias, mediante el cual se brinda respuesta a cada uno de 
los acuerdos tomados por la Junta Directiva de dicha Asociación 

 
15) Propuesta de acuerdos: 
 

Acuerdo Tercero: Dar por atendido lo requerido a ambas instancias en el artículo 10 de 
la sesión 8832. 

 
Refiere el licenciado Lacayo Monge que la Asociación Costarricense de Directores Médicos del 
Sector Salud (ACODIMED), realizó una serie de consultas y lo que se va a presentar es su 
atención.    Hace hincapié en que el tema se coordinó con la Gerencia Médica, la intensión es que 
la Junta Directiva lo conozca y si está  de acuerdo se comunique  a ACODIMED. 
 
Indica el licenciado Campos Paniagua que la ACODIMED envió un oficio a la Junta Directiva, 
en el que solicitó la aclaración de ocho  aspectos. En ese sentido, en el artículo 10° de la sesión 
N° 8832,  la Junta Directiva tomó  el acuerdo  de trasladar la  nota  a la Gerencia Administrativa,  
para que en conjunto con la Gerencia Médica, fueran resueltos  dichos puntos, relacionados con 
el concurso de plazas vacantes. Además, la acreditación de la  plaza de subdirector, así como de 
nombramientos de Directores Regionales, procedimiento de avocación de funciones, guía de 
admisibilidad de las denuncias por acoso laboral y sexual, que no emitan actos de desautorización 
de las resoluciones de los Directores Médicos, no se obligue a los Directores Médicos a firmar 
bajo la fe de juramento y  la existencia física de los bienes muebles según el inventario.  Sobre la 
primer petición,  acerca del concurso de plazas vacantes de directores de Hospitales Nacionales y 
Especializados, así como los Directores de Hospitales Regionales, Periféricos y de las Áreas de 
Salud e información del nombramiento de Directores interinos y en propiedad -período y 
vigencia.  En la nota se le aclara a la Asociación que  en el artículo 8° de la sesión N°8824, la 
Junta Directiva suspendió la ejecución de los concursos de los directores médicos.  Por otra parte, 
en el artículo 48° de la sesión N° 8816 del año 2015, relacionado con la propuesta para llevar a 
cabo el concurso para el nombramiento en propiedad de Directores Médicos de Hospitales y 
Áreas de Salud, se le instruyó a las Gerencias Administrativa y Médica que  presentaran  un 
“Estudio sobre la posibilidad de retomar el proceso de desconcentración en la CCSS” y al estar 
pendiente ese estudio, no es factible elegir.  Además,  los nombres de los Directores Médicos 
Jefes de Centros de Salud, se aporta el oficio N° DAGP-0559-2016 donde se adjunta un listado 
de todos los directores por cada centro y se indica  el período de nombramiento.  Además, la 
Asociación realizó otra  petición, en términos de que se acrediten las plazas de subdirectores y 
nombramientos de los Directores Regionales, la primera que indican  es que para todos los 
centros hospitalarios, debe haber un subdirector e,  inclusive, en las áreas de salud. Se le está 
aclarando que la figura del subdirector está regulada en el artículo 17° del Reglamento General 
de Hospitales, el cual estipula que en los establecimientos Clase "A", podrá existir un cargo de 
Subdirector Médico, no implica para los otros centros de clase B), ni C), es decir, ese aspecto está 
regulado y los nombramientos de  Directores Regionales, mediante del oficio N° GA-48099-
2016, se gira la respuesta al doctor Francisco Pérez Gutiérrez, Presidente de ACODIMED sobre 
la situación de los directores regionales. 
 
Interviene la  Directora Soto Hernández  y solicita se le aclare, si  cuando se incida Hospital clase 
B),  es el regional y el clase C) es el periférico. 
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Responde el licenciado Campos Paniagua que así es. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes si el Hospital de Heredia tiene Subdirector. 
 
Responde la señora Presidenta Ejecutiva que ese Hospital no tiene Subdirector, sino que es un 
recargo del puesto,  igual sucede con el Hospital de Alajuela. 
 
Comenta el Dr. Devandas Brenes que  el hecho de que el Reglamento de Hospitales indique  que 
podrá existir, no significa que  en los otros no podrá haber un Subdirector, es decir, se indica 
podrá existir,  pero no prohíbe por esa vía  en los clase B) o C), no exista el puesto de 
Subdirector. 
 
Sobre el particular, indica la doctora Sáenz Madrigal que se tiene conocimiento y en el 
Reglamento de Hospitales,  se establece que  en los hospitales de clase A) existiera un 
subdirector. 
 
Refiere don Mario Devandas que en el  artículo 9°  del Reglamento se indica que en los 
Hospitales clase A) podrá existir. 
 
Al respecto, se le indica que es  facultativo. 
 
Añade el Director Devandas Brenes pero, por ejemplo, si indicara que solo en los 
establecimientos de clase A)  podrá existir. 
 
Señala  la doctora Sáenz Madrigal que se indica puede no existir, pero no es una  norma para los 
hospitales clase  B) o C). 
 
Reitera el Dr. Devandas Brenes que  en el citado artículo, no se les está prohibiendo que en un 
hospital, por ejemplo, en el de  Heredia se nombre un subdirector. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva le indica a don Mario que en el Reglamento de Hospitales,  se 
indica claramente que en los establecimientos clase A) podrán existir, es facultativa, podría no 
existir en los de clase A), al no existir ninguna cuestión en los hospitales de la clase B) o C),  no 
se nombran. 
 
Indica la Directora Alfaro Murillo que la Administración Pública puede hacer lo que dice la Ley, 
mientras que la administración privada puede hacer todo aquello que no se encuentra prohibido. 
 
Señala el licenciado Campos Paniagua que la paridad está en  los hospitales  clase A) y es 
facultativo.  Continúa  con la presentación y anota  que  otro de los puntos,  se refiere a que la 
Gerencia Médica emita una directriz de los directores regionales sobre avocación de funciones. 
Lo que alegan es que los Directores Regionales, en ocasiones se avocan a funciones del inferior, 
es decir, que toman decisiones que le corresponden al director médico del centro, por lo que  
solicitan  una directriz emitida por la Gerencia Médica, en la que se indique que  no pueden 
avocarse a esas funciones y en su efecto se apeguen a la Ley General de Administración Pública. 
En ese sentido, se le indica a la Asociación que es correcto que la Ley General de la 
Administración Pública en el artículo 84°,  tiene definido el concepto de avocación y faculta al 
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superior a conocer y resolver circunstancias, cuando la medida resulte razonable y para proteger  
el interés público, obviamente,  cumpliendo lo establecido. Por lo que la Gerencia Médica 
respondió que si ese concepto está definido en la Ley, no hace falta que se emita una Directriz, 
repite,  dado que la Ley ya lo contempla. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes a quien le correspondería  redactar  una directriz haciendo 
ese recordatorio.  Hay una organización de Directores que solicitan se redacte una directriz de esa 
naturaleza,  por ejemplo, se podría redactar en términos de que se les  recuerda a los Directores 
Regionales ese aspecto de acuerdo con la Ley ‘tal’. 
 
Sobre el particular, señala la señora Presidenta Ejecutiva que los Directores Regionales no 
pueden alegar desconocimiento de la Ley. 
 
Al respecto, el Director Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación  y más que esos detalles,  
es la poca coordinación que existe entre los directores y la Gerencia, pareciera  que existe un 
divorcio en la mayoría de los casos, en donde el director de la red tiene su visión y los directores 
de los hospitales tienen sus propias visiones. Ese aspecto lo considera  muy grave, porque no hay 
una coordinación. Comenta que el otro día hizo referencia del tema, en términos de que la Red 
del  Hospital Escalante Pradilla está saturada y en el Sur-Sur no se tienen las condiciones, por 
ejemplo,  se tienen camas sin usar, se tienen cuatro quirófanos sin usar y, además,  el director está 
solicitando las ayudas y la coordinación por el otro lado no ayuda, ese es un problema. 
 
Señala la doctora Sáenz Madrigal que, básicamente,  lo que don Mario indica es que se emita la 
directriz y, aclara que  no es una directriz en la que la Gerencia Médica asume la avocación. 
Recuerda que la Ley General de Administración Pública tiene definido ese concepto. Enfatiza en 
que no es la Gerencia Médica la que establece ese concepto, es la Ley quien otorga esa facultad. 
Por lo cual en ese aspecto no determina problema, porque en la Ley no se  puede alegar 
desconocimiento,  aunque no la recuerden. 
 
Continúa el licenciado Campos Paniagua y señala que otra solicitud de la Asociación,  es para 
que la Junta Directiva, emita una directriz con el fin de que se elabore un guía de admisibilidad 
de las denuncias por acoso laboral y sexual y, además,  se  regule la cantidad de testigos.  Es 
importante señalar que existe un criterio de la Dirección de Bienestar Laboral, emitido en el 
oficio N° D.B.L.0133-2016,  donde se indica que la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia y su modificación,  mediante la Ley N° 8805  no posibilita un proceso de 
admisibilidad o guía de admisibilidad como se pretende y,  también, basado en el Principio 
Constitucional de las Garantías Procedimentales,  son  en concordancia  con el concepto de 
protección de  la  víctima tal y como se desarrolla en el artículo 19° de la cita Ley,  que en la 
recepción de la denuncia se indica que la máxima autoridad de la instancia pública o privada, 
definirá el organismo responsable de recibir la denuncia, una vez asignada la denuncia, dicha 
autoridad deberá proceder de conformidad, sin recurrir a la ratificación. 
 
Por su parte, el Director Gutiérrez Jiménez  señala que  esta Ley cuenta con características muy 
particulares, no es una Ley que permite algunas bondades diferentes, tal es así que, incluso, esa 
Ley regla los procedimientos de cómo se tiene que hacer en cada uno de los procedimientos y 
dentro de los procedimientos esa admisibilidad.  No obstante,  tampoco existe la posibilidad 
porque la doctrina de esa Ley que viene desde el año 1979 de los Estados Unidos, ha venido 
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desarrollándose e,  incluso, con manifestaciones de la Organización Internacional de Trabajo 
(OIT) relacionadas con esta Ley. 
 
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que en ese caso es el acoso sexual y la Asociación indica 
laboral y sexual, es decir, las denuncias deben ser atendidas, no se pueden rechazar. 
 
Indica el licenciado Gutiérrez Jiménez que es así y más las sexuales, no se puede limitar el 
número e, incluso,  considera que es  una práctica que los Tribunales vienen haciendo y es, 
absolutamente,  inconstitucional porque el principio al derecho de defensa  no debe aceptarlo.  Le 
parece que es  importante hacer la explicación, porque no es que no se quiera. Además, estima 
que hay que elaborar la respuesta, en términos de que aun cuando la Junta Directiva quisiera 
analizar esa propuesta no se podría. 
 
El licenciado Campos señala que el Centro de Instrucción para los Procedimientos 
Administrativos (CIPA), de igual forma emite un criterio en la línea de don Adolfo, en términos 
de que resultaría arbitraria y carente de razonabilidad,  una hermenéutica jurídica que de forma 
rígida establezca una directriz que restrinja la cantidad de testigos. Además, se cuenta con normas 
que regulan el particular y no resulta necesaria la emisión de una directriz institucional,  para 
tales fines, sino que bien el tema se podría solventar, con capacitación institucional continua. 
Quizás el tema particular que la Asociación alega es que en un caso de acoso  laboral o sexual, en 
muchas ocasiones, cuando hay acoso laboral se cita a la totalidad del servicio como testigo y 
cuando se traslada al CIPA, quien debe atender el caso, el servicio queda desprotegido de alguna 
forma, porque se realizan dos audiencias.  Le parece que es un proceso más administrativo,  
porque ese aspecto si atentaría con la prestación del servicio o bien que los funcionarios del CIPA 
se trasladen a atender la audiencia.  
 
Interviene el Subgerente Jurídico y señala que el CIPA se traslade a los centros,  pero en 
ocasiones no es posible por determinada situaciones.  Hace hincapié en que hay una técnica que 
se relaciona con la  libertad probatoria,  quizás el juez  indica que la prueba se deba recibir 
razonablemente, por ejemplo, no son tres,  ni diez testigos, son los que, razonablemente, se deban 
recibir según lo derogue el mismo procedimiento administrativo, como ilustración,  en ocasiones 
se incumple por exceso de testigos o por defecto. 
 
Continúa el  licenciado Campos Paniagua y señala que  otro punto al que hace referencia la 
Asociación, es en el sentido de  se emita una directriz por parte de la Gerencia Medica.  En 
términos de que los Directores Regionales, no emitan actos de desautorización de las 
resoluciones de los Directores Médicos; respetando las resoluciones tomadas y se busque la 
metodología de resolver los asuntos, mediante el arbitraje y la resolución alternativa de 
conflictos.  Repite, para evitar que se irrespete y desautorice a los directores. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación, en el sentido de que  sea la Junta 
Directiva la que emita directrices de esa naturaleza, porque existe una jerarquía y mal se haría en 
emitir la directriz y está haciendo referencia del tema en  general. 
 
Aclara la doctora Sáenz Madrigal que la Asociación está solicitando que sea  la Junta Directiva 
quien emita el criterio, pero la recomendación es que lo realice la Gerencia Médica. 
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Comenta el licenciado Gutiérrez Jiménez que está  dispuesto a conocer del tema y le parece que 
está  coincidiendo que quien tiene que hacerlo,  es la Gerencia Médica salvo que existiera algún 
aspecto  muy particular.  
 
En relación con el tema,  el Director Barrantes Muñoz  indica que se ha abordado un punto 
específico y es la constitución de la Oficina de  Resolución Alterna de Conflictos (RAC), la cual  
aún está en proceso de constitución y se  ha tardado un poco. 
 
A lo anterior, señala el señor Gerente Administrativo que se están realizando las revisiones 
jurídicas finales. 
 
Recuerda la señora Presidenta Ejecutiva que el tema se envió a consulta, por lo cual hay que darle 
un período de apertura, se reciben los comentarios y, ahora,  se está haciendo el análisis 
respectivo. 
 
Manifiesta el licenciado Barrantes Muñoz que es un tema central,  porque va de la mano con un 
planteamiento, sobre el tema de la centralización que tiene y  el desplazamiento de las personas.  
 
Adiciona  el licenciado Campos que se contestaría en la línea que se está en la revisión de la 
propuesta. Continúa y anota que otro aspecto  que solicitan, es en términos de que les acredite 
información sobre la cantidad de denuncias que han generado una sanción, en los últimos cinco 
años. En ese sentido,  se les indica que para atender lo solicitado, se requiere un sistema de 
información, el cual en este momento se está desarrollando y es el Sistema de Apoyo a la Gestión 
Sancionatoria (SAGS), el cual  está siendo desarrollado por la Gerencia Administrativa,  para 
tener un sistema que brinde la información al día de todos los procesos y sanciones disciplinarias 
que se han emitido. Repite, el sistema está en proceso y se está  desarrollando la aplicación.  Por 
último,  solicitan se emita una directriz para que no se obligue a los Directores Médicos a firmar 
bajo la fe de juramento, la existencia física de los bienes muebles según el inventario total de la 
Unidad Programática. A lo que indicó la  Gerencia Médica  que ese aspecto está  normado, por 
cuanto la Ley General de Control Interno establece la responsabilidad del superior jerárquico  en 
el mantenimiento, la custodia y uso de los activos. Es  un superior jerárquico responsable de los 
activos, no se puede evadir la responsabilidad de la totalidad de los activos que tiene la Unidad 
Programática y, por lo tanto, no procedería eliminarles esa responsabilidad. 
 
Indica don Mario que ese aspecto no significa  que un director  le exija a un subalterno que se 
haga responsable de lo que tiene en custodia. 
 
Pregunta don Adolfo por qué no, por ejemplo,  es mi responsabilidad y si tengo dudas lo que 
debo hacer,  es el inventario para estar seguro si tiene esos bienes en custodia o no. Luego, se le 
asigna la  responsabilidad a un subalterno y una vez que se le entregue  el inventario,  cuál es el 
problema de hacerlo bajo fe de juramente, si ya los chequeó; pero no entiende la lógica, en 
términos de  cuál ha sido el argumento de los directores  para solicitar esa directriz y cuál es la 
lógica de la petición.  
 
Indica el Director Devandas Brenes que quizás como firman bajo juramento  que existe el bien 
A) y si se  llega a la práctica y el bien A) no existe, esa es la preocupación. 
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El licenciado Campos señala que  en el caso de los hospitales,  el tema es por los activos móviles,  
por ejemplo,  camillas, sillas de ruedas y algunos equipos que se movilizan entre pisos y 
servicios.  Entonces, probablemente,  les preocupa esa situación,  por ejemplo,  hoy se le indica 
que la silla de ruedas está en el Servicio de Emergencias,  pero mañana por alguna razón se la 
llevaron al cuarto piso. Es un concepto de  control interno y existe forma de localizar ese activo.  
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez  cual es la necesidad que sea bajo fe de juramento, por 
qué no solicitarles que envíen un inventario. Por otro lado, si es el Director del Hospital Calderón 
Guardia, como ejemplo, se le presenta el  inventario sobre determinados bienes, pero cómo sabe 
dónde están ubicados, sino controla en su  oficina esos activos.  Considera que el director tiene la 
misma responsabilidad si firma que ese es el inventario y no determina ninguna carga adicional 
que sea bajo  fe de juramento. 
 
El Subgerente Jurídico considera que no se agrega  valor que la responsabilidad de los activos, 
sea bajo fe de juramento,  porque lo que se  busca es elevar bajo rango de delito, una situación 
que no es correcta. No conoce hasta donde ese aspecto pueda ser  un fin loable, pero para efectos 
de responsabilidad interna, si se elabora  un informe y se presenta y no coincide con los bienes, el 
director será el  responsable porque no se custodiaron los bienes. 
 
Recuerda la Directora Soto Hernández que cuando un señor,  en paz descanse, era el Jefe de 
Servicios Generales y él empezó a ”apretar” a los choferes y les indicó que cada uno era 
responsable de su unidad móvil, es decir, les correspondía  lavar el carro todos los días,  porque 
cada uno es el dueño del bien, es el compromiso de cada funcionario y se “armó una de San 
Quintín” y al final,  hoy día los choferes lavan los carros que utilizan.  Recuerda a otro finado,  
doctor Carlos Manuel Prado Díaz, cuando era el Director del Hospital México, ella era 
relacionista pública, la llamó y le enseño una pared a la que se le estaba tratando de poner tapiz y 
le indicó que los funcionarios, tomaban  los tarros de la ropa y no lo cuidaban, pero les indicó que 
los iba a hacer  responsables de las paredes, como ejemplo.  Considera que siempre se debe tener 
una figura donde se obligue, debe haber alguien y el buscó la persona que rompía los ascensores,  
porque dado que los bienes no les pertenecían,  no los cuidaban. 
 
Considera la doctora Sáenz Madrigal que en esa lógica, se ha manifestado la preocupación. Le 
parece que se les indique que no está contemplado en la  Ley de Control Interno, ni en la Ley de 
Presupuestos Públicos,  ni en la Ley de  Administración Pública que es bajo juramento, lo cual no 
se puede obviar; entonces, sugiere que se conteste en la línea.  
 
Indica el Gerente Administrativo que hay muchos aspectos que no están regidos en manuales,  ni 
reglamento, ni leyes. No obstante,  hay un Manual de Control de Procedimientos Contables y 
Control de Activos y, ese  Manual, es el que debería establecer el mecanismo de control de 
activos, por lo que se realizará un análisis del documento con los funcionarios financieros para 
ajustar el Manual a la Ley. 
 
Respecto de una pregunta de don Adolfo, tendiente  a conocer quién elabora el  manual, responde 
el Lic. Lacayo que el Área de Bienes Inmuebles de la Dirección Financiero Contable. 
 
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez  que salvo que la Auditoría indique, que existe algún 
aspecto  indispensable para que sea bajo la ley de juramento. 
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Sobre el particular, el Auditor señala que el concepto se puede revisar, en realidad lo que estable 
el Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos de Bienes Muebles, en el 
artículo 18° es que si se comprueba negligencia o descuido, se  puede responsabilizar, no solo al 
director sino al que tenga bajo custodia los bienes.  
 
En cuanto a la propuesta de acuerdo, aclara don Adolfo que está redactada como si la Junta 
Directiva estuviera respondiendo. 
 
Indica la doctora Sáenz Madrigal  que en la línea de don Adolfo Gutiérrez, se dé por recibido el 
informe y se instruye a la administración para que proceda como en derecho corresponda. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GA-48301-2016/GM-SJD-14341-2016, 
fechado 30 de junio del año en curso, firmado por la Gerente Médico y el Gerente Administrativo 
que, en lo pertinente, literalmente se lee así:  
 

I. “RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el artículo 10º de la sesión N° 8832, del 17 de marzo de 2016, la Junta Directiva conoce la 
solicitud planteada por la Asociación Costarricense de Directores Médicos del Sector Salud 
(ACODIMED), en oficio ACODIMED-0010-2016, relacionada con: 
 

1. Solicitud de información sobre el concurso de las plazas vacantes de Directores de 
Hospitales Nacionales y Especializados, Directores de Hospitales Regionales, 
Periféricos y de las Áreas de Salud e información del nombramiento de Directores 
interinos y en propiedad (período y vigencia) 
 

2. Acreditar la existencia de la plaza de Subdirector Médico en Hospitales Regionales, 
Periféricos y Áreas de Salud.  
 

3. Información de nombramientos de los Directores Regionales Médicos: nombre, fecha de 
nombramiento, criterios para la selección, cumplimiento de requisitos, vigencia del 
nombramiento, diferencia salarial entre este grupo y los Directores de Hospitales 
Nacionales y Especializados, desglose del salario base y demás pluses que comprenden 
dichos puestos, concurso de los Directores Regionales. 

 
4. Solicitud para que la Junta Directiva Institucional emita una directriz a los Directores 

Regionales sobre el procedimiento de avocación de funciones. 
 

5. Solicitud para que la Junta Directiva Institucional, emita una directriz a fin de que se 
elabore una guía de admisibilidad de las denuncias por acoso laboral y sexual, y que en 
la misma se regule la cantidad de testigos. 
 

6. Solicitud para que la Junta Directiva Institucional emita una directriz para que los 
Directores Regionales, no emitan actos de desautorización de las resoluciones de los 
Directores Médicos; respetando las resoluciones tomadas, y que se busque la 
metodología de resolver los asuntos mediante el arbitraje y la resolución alternativa de 
conflictos para evitar que se irrespete y desautorice a los Directores. 
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7. Información sobre la cantidad de denuncias que han generado una sanción en los 
últimos cinco años. 
 

8. Solicitud de emisión de una directriz para que no se obligue a los Directores Médicos, 
firmar bajo la fe de juramento, la existencia física de los bienes muebles según el 
inventario total de la unidad programática. 
 

Al respecto, la Junta Directiva resuelve trasladar el asunto a la Gerencia Médica y Administrativa 
para que cada una en el ámbito de su competencia y en forma coordinada, le brinden la atención 
correspondiente, y presenten en un plazo de tres meses, el informe integral correspondiente sobre 
el particular. 
 

II. ANÁLISIS TÉCNICO: 
 
La Gerencia Médica y Administrativa, habiendo recopilado la información remitida por las 
instancias competentes, se refieren seguidamente a cada uno de los planteamientos efectuados por 
ACODIMED; a saber: 
 

a.) Sobre el concurso de las plazas vacantes de Directores de Hospitales Nacionales y 
Especializados, Directores de Hospitales Regionales, Periféricos y de las Áreas de 
Salud e información del nombramiento de Directores interinos y en propiedad 
(período y vigencia) 

 
Mediante el artículo 8°, de la sesión N° 8824, la Junta Directiva acordó suspender la ejecución del 
acuerdo adoptado en el artículo 48°, de la sesión número Nº 8816, celebrada el 10 de diciembre 
del año 2015, en que se conoció y aprobó la propuesta para que se llevara a cabo el respectivo 
concurso para el nombramiento en propiedad de Directores Médicos de Hospitales y Áreas de 
Salud. 
 
Lo anterior en el contexto de la moción que fuera presentada, en donde se indicó: 
  

“... de una revisión, tanto de la mencionada propuesta de la Gerencia, como del 
acuerdo adoptado, no se aprecia ninguna consideración o valoración, que permita 
analizar la implicación o consecuencias de esos eventuales nombramientos 
indefinidos de esos Directores en el contexto de una futura DESCONCENTRACIÓN 
de esos centros de salud. Como se sabe, si bien es cierto el proceso de 
DESCONCENTRACIÓN en esta entidad fue revertido en su oportunidad, también lo 
es el hecho de que existe una necesidad y la voluntad institucionales para, 
nuevamente y, con las regulaciones y medidas del caso, retomar ese proceso de 
desconcentración, lo que potencialmente puede implicar, tal y como anteriormente 
fue reglamentado al amparo de la Ley de Desconcentración de Hospitales y 
Clínicas, que el nombramiento de Directores médicos de hospitales y de áreas de 
salud pueda estar sujeto a plazo, es decir, que no sean a plazo indefinido. Este 
último aspecto tiene medular importancia por cuanto implica definir las reglas del 
juego en cuanto a qué es lo que realmente conviene a los intereses institucionales? si 
nombrar en estos importantes cargos por tiempo indefinido o sujeto a plazo", se 
encarga a las Gerencias Médica y Administrativa que, en un plazo no mayor a dos 
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meses, presenten a la Junta Directiva el estudio correspondiente que atienda las 
inquietudes de los miembros de esta Junta Directiva relacionadas con el perfil,  
funciones, remuneración de los directores  médicos  de hospitales  y áreas de salud, 
plazo de nombramiento.” 

 
Al respecto, se tiene que ambas gerencias presentan a la Junta Directiva, el oficio GA-48094-
2016 / GM-12812-2016 del 31 de mayo de 2016 con el “Estudio sobre la posibilidad de retomar 
el proceso de desconcentración en la CCSS”; el cual se encuentra en análisis por parte del 
Órgano Colegiado. 
 
Por otra parte, con respecto a los nombres de los Directores Médicos Jefes de Centros de Salud, 
se aporta oficio DAGP-0559-2016, con la información suministrada por la Dirección de 
Administración y Gestión del Personal, según el Sistema de Planillas al mes de abril del 2016; la 
cual contiene la Unidad Estratégica, Centro de Trabajo, Identificación, Nombre, Clave, Puesto, 
Período de nombramiento y Tipo de nombramiento (Interino o en Propiedad). 

 
b.) Existencia de la plaza de Subdirector Médico en Hospitales Regionales, Periféricos y 

Áreas de Salud.  
 
El Reglamento General de Hospitales, específicamente en los artículos 9 y 17 señala: 
 
 "Artículo 9.- 

Los Hospitales Generales se clasificarán, de acuerdo con sus recursos, en tres 
categorías, a saber: 

 1° Hospital Clase A. 
 2° Hospital Clase B. 
 3° Hospital Clase C. (...) 

  
 Artículo 17.- 

En los establecimientos Clase "A", podrá existir el cargo de Subdirector Médico, a quien 
corresponderán las funciones que le encomiende el Director de acuerdo con las 
necesidades del establecimiento y que deberá llenar los mismos requisitos necesarios 
para Director de un Hospital de esa categoría. (...)" (el resaltado es propio) 

 
c.) Nombramiento de los Directores Regionales Médicos: nombre, fecha de 

nombramiento, criterios para la selección, cumplimiento de requisitos, vigencia del 
nombramiento, diferencia salarial entre este grupo y los Directores de Hospitales 
Nacionales y Especializados, desglose del salario base y demás pluses que comprenden 
dichos puestos, concurso de los Directores Regionales. 

 
Este punto se encuentra atendido por corresponder a una solicitud de información planteada por 
la Asociación por medio de oficio ACODIMED-053-2015, ante el Órgano Colegiado; instancia 
que en el artículo 16°, de la sesión N° 8816, dispuso: 
  

"(...) y la Junta Directiva ACUERDA trasladarlos a las Gerencias Médica y 
Administrativa, para su atención conforme en derecho corresponda; coordina la 
respuesta la Gerencia Administrativa." 
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En esa línea, por mediante del oficio GA-48099-2016 del 30 de mayo 2016, se brinda respuesta 
al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Presidente de ACODIMED. Para mayor información, se 
adjunta copia. 

 
d.) Sobre la avocación de funciones 

 
La Asociación plantea que la Junta Directiva de la CCSS emita una directriz para que los 
Directores Regionales “…se apeguen a lo establecido en el Manual Descriptivo de Puestos y 
que si se requiere una intervención directa en el centro de salud dependencia de la Región, se 
cumpla con el procedimiento de avocación de funciones delegadas y se emita una resolución 
debidamente fundamentada, para avocarse las funciones del Director Médico del centro. Lo 
anterior por cuanto nuestro sindicato ha recibido constantes denuncias de Directores 
Regionales han intervenido directamente en asuntos locales de los centros de salud, sin 
cumplirse el procedimiento de avocación de funciones delegadas conforme a derecho, y se ha 
llegado a denunciar que los Directores Regionales han desautorizado decisiones locales 
tomadas por el Director Médico lo que ha generado roces de los Directores Médicos con las 
Directores Regionales”. 
 
Sobre el tema particular, es importante señalar que la Caja tiene una imperiosa necesidad de 
velar por la satisfacción del fin público, por lo que le corresponde, según la competencia que le 
ha sido asignada a nivel constitucional, específicamente en el artículo 73 de la Carta Magna, 
garantizar el derecho a la salud y la vida, que se desprende del numeral 21 de la Constitución; 
siendo estos, bienes jurídicos supremos que merecen especial protección en un plano real y 
palpable en la vida diaria de los habitantes. Así como también según lo dispuesto en el artículo 
1° de la Ley Constitutiva de la Caja, respecto de la competencia institucional en materia de 
servicios asistenciales en salud. 
 
A esos efectos la Ley General de la Administración Pública, en su ordinal 70, impone que la 
competencia será ejercida por el titular del órgano respectivo, salvo casos de delegación, 
avocación, sustitución, subrogación. 
 
Por su parte, el 84 de dicha Norma, establece que la competencia administrativa o su ejercicio 
puede ser transferido mediante las figuras de la Delegación, Avocación, Sustitución del titular o 
de un acto, Subrogación y suplencia. 
 
En concreto, respecto a la Avocación, el numeral 87 reza que la transferencia de competencias es 
temporal y debe ser motivada y el 93 del citado cuerpo normativo, puntualiza en la figura de la 
avocación:  

 
“1. El superior podrá incluso por razones de oportunidad, avocar la decisión de 
asuntos del inmediato inferior cuando no haya recurso jerárquico contra la 
decisión de éste y en tal caso la resolución del superior agotará también la vía 
administrativa. (...) 6. La avocación no jerárquica o de competencias de un 
órgano que no sea el inmediato inferior requerirá de otra ley que la autorice”. 
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A su vez, el profesor Jinesta Lobo, la define "La avocación es la transferencia interorgánica de 
la competencia para conocer y resolver un asunto determinado del inferior por el superior, 
dispuesta por voluntad del último cuando ha sido habilitado por ley. A través de esta figura, el 
órgano superior puede dilucidar casos planteados al órgano inferior antes que éste se 
pronuncie”. (Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 1. 2da Edición. Editorial Jurídica 
Continental. Costa Rica). 
 
Conforme lo expuesto, la avocación, es una herramienta jurídica especial que habilita al superior 
a conocer y resolver determinada circunstancia cuando la medida resulte razonable y para 
proteger el interés público; figura que se encuentra debidamente regulada en la Ley General de 
Administración Pública, careciendo de lógica, en el buen entender del ordenamiento jurídico, 
que la Institución, regule o emita directriz alguna para normar algo que la propia Ley establece. 
 
En síntesis, las Direcciones Regionales, son el superior inmediato de las unidades que les 
corresponde, por lo que pueden ejercer dicha avocación, según lo dispuesto en la Ley, y teniendo 
claro que el fin último de la misma, es la satisfacción del interés público. A esos efectos, es de 
conocimiento de los funcionarios públicos que los actos administrativos deben ser motivados. En 
este caso, la misma Ley autoriza al superior la facultad que ostenta de conocer asuntos de su 
inferior y a emitir decisiones al respecto, velando por el fin público. 
 

e.) Solicitud para que la Junta Directiva Institucional, emita una directriz a fin de que se 
elabore una guía de admisibilidad de las denuncias por acoso laboral y sexual y que 
en la misma se regule la cantidad de testigos. 

 
La intervención de la Asociación con respecto a este punto, se fundamenta por cuanto “… 
Existen quejas de los agremiados al Sindicato que los Órganos Directores que instruyen en los 
procedimientos admiten gran cantidad de testigos. Dichos testigos se les otorga permiso con 
goce salarial, viáticos y transporte. A la presunta víctima se le concede permiso con goce y con 
viáticos y transporte. Al investigado se le otorga permiso con goce salarial y a los testigos que 
ofrezca como prueba de descargo se les concede permiso con goce, viáticos y transporte. La 
gran cantidad de testigos que se convocan generan detrimento en el servicio que prestan los 
distintos centros de salud.” 
 
Sobre el tema particular, es importante tomar en consideración lo referido por el Área de 
Asesoría Laboral de la Dirección Bienestar Laboral, mediante oficio D.B.L.0133-2016, que en lo 
que interesa indica: 
 

“(…) La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, y su 
modificación mediante Ley N° 8805 del 02 de junio del año 2010; no posibilita un 
proceso de admisibilidad o guía de admisibilidad como se pretende. Lo anterior 
basado en el Principio Constitucional de las Garantías Procedimental es (debido 
Proceso y Derecho de Defensa) en concordancia al concepto de protección de la 
víctima tal y como se desarrolla en el artículo 19.- Recepción de la denuncia- La 
máxima autoridad de la instancia pública o privada definirá el organismo 
responsable de recibir la denuncia. Una vez asignada la denuncia, dicha 
autoridad deberá proceder de conformidad, sin recurrir a la ratificación.” 
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Asimismo, el Centro de Instrucción para el Procedimiento Administrativos (CIPA), en oficio 
CIPA 0690-16 plantea: 
 

“(…) que resultaría arbitraria y carente de razonabilidad una hermenéutica 
jurídica que de forma rígida establezca una directriz que restrinja la cantidad de 
testigos igual para todos los casos, sin tomar en consideración las 
particularidades de cada uno. 
 
De tal forma se cuenta con normas que regulan el particular, las cuales deberán 
ser utilizadas por los diferentes Órganos Directores en cuyos casos participen, 
procurando que sus actuaciones sean siempre ajustadas a Derecho y al principio 
de legalidad, sin restringir de manera arbitraria la liberad probatoria y derecho 
de defensa de las personas involucradas en dichas investigaciones 
administrativas. 
 
Por lo tanto, no resulta necesaria la emisión de una directriz institucional para 
tales fines, sino que bien podría solventarse el tema con capacitación institucional 
continua en materia de hostigamiento laboral, hostigamiento sexual y 
procedimientos administrativos, tanto para los Órganos Directores como para los 
Órganos Decisores a nivel Institucional.” 

 
En este sentido, se recalca que la Dirección Jurídica, como instancia encargada a nivel 
institucional, periódicamente está realizando capacitaciones al respecto. 
 

f.) Solicitud para que la Junta Directiva Institucional emita una directriz para que los 
Directores Regionales, no emitan actos de desautorización de las resoluciones de los 
Directores Médicos; respetando las resoluciones tomadas, y que se busque la 
metodología de resolver los asuntos mediante el arbitraje y la resolución alternativa de 
conflictos para evitar que se irrespete y desautorice a los Directores 

 
Lo formulado por la ACODIMED en este apartado, se relaciona con la intención consignada en 
el punto d), previamente abordado y que refiere a la “Avocación de Funciones”. Por lo que a 
continuación, se aporta información sobre lo actuado para dotar a la Administración de 
herramientas para el abordaje integral en la resolución de conflictos. 
 
Especialmente, se tiene lo dispuesto por la Junta Directiva en el artículo 25° de la sesión N° 
8800, tras conocer la propuesta denominada “Medidas Alternas como instancias previas o 
sustitutivas del procedimiento administrativo”, acordando lo siguiente: 
 

“Acuerdo primero: Una vez conocida la propuesta "Medidas alternas como 
instancias previas o sustitutivas del procedimiento administrativo" y de previo a 
su aprobación definitiva por esta junta directiva, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 40 de la Normativa de Relaciones Laborales, tal y como 
corresponde, brindar la audiencia a los sindicatos, a efectos de que hagan las 
observaciones y sugerencias pertinentes". 
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Así las cosas, el 24 de diciembre de 2015, se realizó la consulta pública por medio del Diario 
oficial La Gaceta. Actualmente se encuentra en proceso el análisis de las consideraciones 
efectuadas por los sindicatos. 
 

g.) Información sobre la cantidad de denuncias que han generado una sanción en los 
últimos cinco años. 

 
ACODIMED requiere la data aludida para “…acreditar que la CCSS destina gran cantidad de 
recursos económicos en las investigaciones y demás actos sin resultados positivos para las 
buenas relaciones laborales”. 
 
Se estima que atender lo solicitado, sin disponer de algún parámetro o delimitación, conlleva un 
estudio de impacto de alta complejidad e inversión de tiempo y recursos; siendo que cada una de 
las unidades a nivel institucional, tendría que referirse al respecto; suponiendo además, que el 
estudio no tendría un aporte significativo si se toman en cuenta consideraciones como: 
 

• La Institución brinda una amplia gama de servicios a una población nacional que ronda 
los 5 millones de personas. 

 
• Para lo anterior, se dispone de una plataforma aproximada de 53.000 mil funcionarios, de 

los cuales, menos de un 5% son jefaturas administrativas y médicas.  
 
• Diariamente en las más de 200 unidades institucionales, se reciben denuncias, algunas 

formales, otras anónimas tanto de funcionarios hacia jefaturas, entre compañeros, o bien 
de usuarios. 

 
• En algunos casos, los hechos que se plantean son por considerar la existencia de algún 

tipo de acoso, por mala praxis, por trato, discrepancias, entre otras situaciones e 
inconformidades, que tanto usuarios como funcionarios estiman pertinente denunciar por 
el derecho que les asiste, el cual no puede ser coartado por la administración. 

 
• Algunas de estas denuncias, terminan ventilándose en sede judicial, otras, en 

investigaciones administrativas y finalmente en procedimientos administrativos. 
 
• Cada jefatura tiene la responsabilidad legal de accionar ante hechos denunciados, sea cual 

sea su trascendencia, y al amparo de los resultados que se tengan producto de la gestión 
de una denuncia, resolver lo propio como Órganos Decisores competentes. 

 
En línea con este último punto, el Centro de Instrucción para el Procedimiento Administrativos 
(CIPA)2: ha indicado en lo que interesa: 
 

“(…) Luego de haber emitido el informe de conclusiones, el Órgano Director 
remite el expediente original y completo ante el Órgano Decisor y el CIPA deja la 
competencia de accionar en ese asunto a cargo de la jefatura correspondiente, 
quien tiene la potestad de decidir sancionar o archivar el caso, considerando el 

                                                 
2 Se adjunta oficio CIPA 0690-16, para conocer el criterio en su totalidad. 
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informe del Órgano Director o apartándose del mismo por medio de acto 
motivado. 
 
De tal forma, que en este Centro no se cuenta con los datos estadísticos 
relacionados con la aplicación de sanciones a funcionarios, razón por la cual, 
resulta imposible informar cuántas denuncias han llegado hasta la aplicación de 
una sanción por hostigamiento sexual o laboral en la Institución. 

 
Además debe considerarse que la petición de ACODIMED tiene como finalidad acreditar los 
resultados positivos, lo cual difiere claramente del fin último de los procedimientos 
administrativos, que es buscar la verdad real de los hechos, según lo establecido en la 
Constitución Política de Costa Rica: numerales 11, 33, 41 y 90 así como de la Ley General de la 
Administración Pública, artículos 11, 211 siguientes y concordantes, relacionados con los 
principios de responsabilidad del funcionario público y rendición de cuentas.  
 
Por lo cual, conocer la cantidad de sancionados y no sancionados, carece de aporte al fin último 
de equiparar los recursos invertidos en la investigación, versus el acceso a la justicia consagrada 
en la Constitución Política. 
 

h.) Solicitud de emisión de una directriz, para que no se obligue a los Directores Médicos 
firmar bajo la fe de juramento, la existencia física de los bienes muebles según el 
inventario total de la unidad programática. 

 
El Manual de Normas y Procedimientos Contables y Control de Activos, establece: 
 

"ARTÍCULO 54 
Responsabilidades de la administración, destino, mantenimiento, custodia y uso de 
los bienes 
1. De la administración: Son responsables de la administración, destino y 
mantenimiento de los bienes: Miembros de la Junta Directiva, Presidente 
Ejecutivo, Gerentes, Director de Sede y Regionales, Jefe de Área de Sede 
Directores Médicos y Administrativos de Hospitales y Áreas de Salud, Jefes de 
Sucursales, Jefes de Servicios." 

 
ARTÍCULO 59  
"(...) EI jefe o superior jerárquico de la unidad ejecutora y el jefe del servicio o 
centro de responsabilidad, está en la obligación de programar y ejecutar la toma 
física de inventarios periódicos y del inventario anual, para lo cual dejará 
constancia de lo actuado y remitirá los informes de resultados ante el Área de 
Contabilidad y Control de Activos y Suministros." 

 
Ahora bien, en cuanto al tema del inventario de activos, se aclara que los procesos de inventarios 
a nivel institucional corresponden a una obligación de todas las unidades asistenciales de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno y normativa conexa; por lo 
que la custodia y control de activos son responsabilidad de todos los funcionarios institucionales, 
sin detrimento de las obligaciones y responsabilidades en la planificación, organización, 
dirección y control que ostentan las Jefaturas. A esos efectos, la Gerencia Médica mediante 
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circular GM-AJD-4947-2014 realizó un recordatorio a todas las unidades respecto de la 
responsabilidad de la ejecución de los inventarios físico de activos institucionales, misma que se 
adjunta …”, 
 
y la Junta Directiva, teniendo a la vista el citado informe rendido por la Gerencia Administrativa 
y la Gerencia Médica en el referido oficio Nº GA-48301-2016 GM-SJD-14341-2016 –en forma 
unánime- ACUERDA dar por atendido lo requerido a ambas instancias en el artículo 10º de la 
sesión Nº 8832. 

 
Asimismo, se dispone comunicar al Presidente de la Asociación Costarricenses de Directores 
Médicos del Sector Salud (ACODIMED), el informe rendido por las Gerencias Médica y 
Administrativa, mediante el cual se brinda respuesta a cada uno de los acuerdos tomados por la 
Junta Directiva de dicha Asociación.  
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
ARTICULO 24º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GA-48371-2016, de fecha 7 de julio del año 2016, que suscribe el 
Gerente Administrativo y contiene el informe sobre el estado actual de los concursos a nivel 
institucional.   
 
La exposición está a cargo del licenciado Ramírez, quien, al efecto, se apoya en las láminas que 
se especifican: 
 
a) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Administrativa 
ESTADO ACTUAL DE LOS CONCURSOS  
A NIVEL INSTITUCIONAL 
 ACUERDO JUNTA DIRECTIVA SESIÓN N° 8852. 

 
b) 
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c) 

 
 
d) 

 
e) 

 
f) 
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g) 

 
 

h) 

 
 
i) Repercusiones: 

Implicaciones de la acción de inconstitucionalidad 
  Exp. 16-002144-0007-CO. 
 
j) 

 
 

k) 
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l) 

 
 
Indica el licenciado Ramírez que la presentación obedece a un acuerdo anterior, en el que  la 
Junta Directiva solicitó un informe sobre el estado de los concursos.  Básicamente,  es el mismo 
informe con los mismos números, pero agregando el primer tracto de este año;  a la fecha se ha 
publicado un total de 7.692 plazas,  de las cuales 6.097 ya han sido adjudicadas en propiedad, las 
cuales han sido de asistencia, principalmente, son 976 carteles, con 3.993 plazas incluidas y de 
ellas 3.277 fueron adjudicadas. En Apoyo Técnico-operativo son 1.057 plazas las publicadas, 906 
adjudicadas. En lo que corresponde a la parte Administrativa Técnica son 1.400 plazas y 1.204 se 
adjudicaron. En la parte administrativa y profesional, se han publicado  609 plazas y han sido 
adjudicadas 389.  En cuanto a las plazas de  Profesionales en Ciencias de la Salud, son distintas 
que los médicos, enfermeras y microbiólogos,  por cuanto tienen normativa aparte, se han 
publicado 633 plazas y 321 fueron  adjudicadas.  Por otra parte, la  situación del último tracto que 
se publicó en el mes de febrero de este año,  por un total de  1.237 plazas, de las cuales 463 son 
de la parte asistencial directamente al paciente, de apoyo técnico operativo 136, administrativo 
técnico 160, administrativo profesional 210 y profesional ciencias de la salud 268.  Este tracto 
actualmente se encuentra detenido, por la presentación de una acción de inconstitucionalidad, 
presentada por una participante en un concurso de San Ramón, lo que presentó ante la Sala 
Constitucional, era una acción en contra del punto 4) del artículo 13° del Reglamento, el cual  
trata sobre la experiencia laboral en la Institución, también sobre el punto 5 bis del artículo 13° 
del mismo Reglamento, el cual se relaciona con la  experiencia en el Servicio y el punto N° 6 de 
ese mismo artículo, el cual se refiere a la  experiencia en el centro de trabajo.  La Sala 
Constitucional rechazó de plano lo relacionado con el punto N° 5 bis y 6)  de ese artículo que se 
relaciona con la experiencia del servicio en el centro, lo cual lo desestimó de entrada. No 
obstante,  administró para el trámite de la acción, únicamente,  en el punto N° 4)  del artículo 13° 
relacionado con la experiencia en la Caja.  Lo que la funcionaria alega es que en el Reglamento 
se homologa la antigüedad en la Caja,  con la idoneidad y que se nombran a las personas solo por 
ser más antigua y la Sala Constitucional ordenó suspender en la vía administrativa  y no dictar 
cualquier resolución final, en los procedimientos tendientes a votar esta vía y,  también, cualquier 
procedimiento donde se aplique la norma  durante la tramitación, como ese aspecto,  
precisamente, se aplica en el otorgamiento del puntaje, esa orden les obligó a detener los 
concursos y esperar la resolución, por tal motivo se hizo esta secuencia en un tiempo para 
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determinar cuáles son las acciones que han sucedido.  El 28 de marzo de este año,  la Sala 
Constitucional, le confirió una  audiencia a la Caja y a la Procuraduría General de la República,  
para presentar los descargos del caso, la Procuraduría ya presentó el informe; el cual es favorable 
para la Caja,  por cuanto indica que no tiene ningún asidero la pretensión de la recurrente. El 29 
de abril de este año,  la Caja presentó en tiempo y forma el informe solicitado.  Es importante 
destacar un par de argumentos que se presentaron, la accionante indica que se homologa la 
antigüedad en la Caja con la idoneidad, en el descargo se le explica a la Sala Cuarta que son diez 
los puntos que se dan  por antigüedad en la Caja  y representan un 8% del total del puntaje. 
Entonces, no es determinante y, adicionalmente,  el caso particular de la funcionaria que presenta 
el recurso, quedó en la posición 13 y había 13 plazas en concurso y la persona que quedó en la 
posición, curiosamente,  tiene menos tiempo de trabajar en el Centro  que  la recurrente. Además, 
la  superó en las notas de evaluación del desempeño y los puntos que tenía en el concurso, 
entonces, se demostró fácilmente que no era cierto el alegato  que impuso el recurso.  El  20 de 
mayo de este año,  UNDECA se presentó ante la Sala Constitucional para coadyuvar en favor de 
la funcionaria y la Sala Constitucional los admitió como coadyuvantes. Lo que se hizo en la 
Dirección de Administración y Gestión de Personal, fue atender la comunicación que  envió la 
Sala Constitucional y  emitir una resolución administrativa,  con el número DAGP-0366-2016, 
con fecha 01 de abril del año 2016, girando la instrucción a todas las unidades de Gestión de 
Recursos Humanos, que suspendieran de manera inmediata los procedimientos de concursos. Lo 
único que la Sala Constitucional  permite en este momento,  es que cualquier persona se inscriba 
en el registro de legible y presente los atestados, porque la Sala Constitucional  ordenó detener el 
concurso mientras resuelve. 
 
Pregunta la doctora Sáenz Madrigal si la Sala Constitucional  resuelve  solo para ese caso.  
 
Responde el licenciado Ramírez que los concursos que están  regidos con el Reglamento de 
Concursos, se detienen  pero como había todo un plan, porque estaba proyectado  un tracto de 
plazas para concurso,  para el mes de febrero de ese año,  otro para el mes de  julio de este año y 
el último estaba programado para el mes de setiembre  de este año y esa orden de la Sala 
Constitucional obligó a detener los concursos.   Dentro de las repercusiones que se producen,  
sucedió que en el tercer tracto del año 2015, aún quedan 285 plazas que no se han otorgado,  
porque tenían pendiente algún reclamo de los interesados y tampoco se pueden resolver hasta que 
la Sala Constitucional se pronuncie. Las 1.237 plazas que estaban en proceso del primer tracto,  
porque la comunicación llegó faltando dos días para cerrarse el plazo para iniciar la puntuación. 
Entonces,  en este momento si la Sala Cuarta resuelve a favor de la Caja, los concursos se 
reiniciarían dando esos dos días y, luego,  se continua.  El plan de concurso que se tenían van 
insertos los de los grupos que no se rigen con este Reglamento, porque  son los médicos, 
enfermería y microbiólogos, lo que se hizo fue un reajuste, el primer tracto del año 2016, en este 
momento está detenido, esperando determinar qué  sucede. Para el mes de agosto de este año, se 
va a hacer la publicación para que los interesados se  inscriban  en el concurso, para las 
enfermeras está definida la fecha para el 4 y 7 de octubre de este año. Además, se está 
programando la publicación del concurso para microbiólogos y para el primer semestre del año 
que viene,  para los médicos y en el año 2017 se está a la espera del pronunciamiento de la Sala 
Constitucional.  
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El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta cómo afecta el cronograma de la calendarización de los 
concursos, para el  nombramiento en propiedad de los puestos vacantes, con tema de 
reestructuración que se está manejando. 
 
Responde la doctora Sáenz Madrigal que no afecta, por  cuanto son procesos distintos. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez manifiesta su preocupación, porque se podrían estar haciendo 
nombramientos en  propiedad en  plazas que a lo mejor, no están interesados en llenar en la 
reestructuración. 
 
Refiere la señora Presidenta Ejecutiva varios aspectos,  cuando la Junta Directiva tomó la 
decisión de la reestructuración, en ningún momento se hizo referencia de que se van a eliminar 
plazas y es un tema que considera importante. Se van a respetar los derechos laborales, los 
funcionarios tienen derechos estando nombrados interinamente o en propiedad y considera 
importante que ese aspecto se tenga en consideración.  Repite, los funcionarios interinos también 
tienen derecho y no porque exista un proceso de reestructuración,  se van a violentar los derechos 
de esos servidores. 
 
Aclara don Adolfo que el preguntaba cómo afectaba y no que se violentaban o no derechos, 
porque es el primero que ha mantenido la posición de que no se violente  nunca los derechos 
laborales, tal es así que se ha hablado de salarios únicos y  es a partir de quienes ingresan nuevos 
y no quienes tienen ya los derechos. Repite,  pregunta si  dentro del proceso de reestructuración,  
ese aspecto  tiene que ver. 
 
Refiere el Lic. Campos Paniagua que se deben considerar dos aspectos, primero que existe un 
acuerdo de la Junta Directiva, en el que se  suspendió los concursos  para la parte del Nivel 
Central. Entonces,  ninguna plaza del Nivel Central se puede promover a un  concurso. Segundo, 
es independiente que la persona esta nombrada en propiedad o no, no afecta porque en el proceso 
de reestructuración, se trasladarían  los derechos laborales y, en una eventualidad, los derechos de 
los funcionarios interinos y de aquellos que están  en propiedad son exactamente los mismos. 
 
En resumen, refiere el licenciado Ramírez que en este momento el asunto se está  resolviendo  en 
la  Sala Constitucional,  ya lo tiene asignado el Magistrado que se encarga de la redacción de la 
Resolución desde el 20 de mayo de este año, es la información que se tiene  de acuerdo con el 
último corte del seguimiento que se hizo y  se está a la espera de la resolución final. Se tienen 
buenas expectativas,  ya que se cuenta con un criterio de la Procuraduría General de la República 
y con un informe técnico, en el que se rebatió completamente los argumentos de la funcionaria y 
se está  a la espera de lo que resuelva la Sala Constitucional.      
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio que firma el señor Gerente Administrativo, número GA-
48371-2016 del 7 de julio del año en curso que, en lo pertinente, literalmente se lee de este modo:  
 

“El día viernes 01 de julio de los corrientes, la secretaria de Junta Directiva comunica lo 
requerido a esta Gerencia en la sesión 8852, efectuada el 30 de junio 2016, sobre la 
presentación de un informe con respecto al Reglamento de Concursos, toda vez que se 
tenía la duda por parte del Órgano Colegiado, “…de si está siendo puesto en práctica o 
hay alguna acción en los Tribunales que tiene detenido el asunto.” 
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Al respecto, se adjunta para su conocimiento el oficio DAGP-1076-2016 / DJ-4090-16, 
mediante el cual las instancias técnicas rinden el informe denominado “Informe N° 3 
Avance y Estado de los concursos para nombramiento en propiedad en la C.C.S.S. Año 
2015-2016”. 
 
De dicho documento se colige que los procesos de nombramiento, se encuentran 
suspendidos a la espera de las resultas de la acción de inconstitucionalidad, según lo 
dispuso la propia Sala Constitucional que en lo que interesa indica “…se trate de normas 
que deben aplicarse durante la tramitación, en cuyo caso la suspensión opera 
inmediatamente” (el destacado corresponde al original)…”. 

 
habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del licenciado Walter Campos Paniagua, 
Subdirector de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, la Junta Directiva, 
teniendo a la vista el informe técnico rendido en la nota número DAGP-1076-2016 /DJ-4090-16, 
sobre el Estado de los Concursos para nombramiento en propiedad en la Caja Costarricense de 
Seguro Social –en forma unánime- ACUERDA dar por recibido el informe y dar por atendido lo 
requerido a la Gerencia Administrativa en la sesión número 8852. 

 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.  
Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme. 
 
ARTICULO 25º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GA-48206-2016, del 22 de junio del año 2016, firmado por el 
Gerente Administrativo por medio del que se atiende lo solicitado en el artículo 15° de la sesión 
N° 8841 del 5 de mayo anterior, y presenta el informe solicitud realizada por la Cámara Nacional 
de Agricultura y Agroindustria respecto del Reglamento del Sistema de Atención en Salud de 
Medicina de Empresa, y la Junta Directiva toma nota de la distribución del informe y da por 
atendido lo solicitado.   Asimismo, se dispone solicitar a la citada Gerencia que, con base en el 
informe en mención, dé respuesta a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. 
 
ARTICULO 26º 
 
Se toma nota de que se distribuye para estudio y conocimiento en una próxima sesión el informe 
Comisión ad hoc contenido en el oficio N° JD-56.209-16: informe suscrito por miembros 
Comisión ad hoc estudio informes técnicos pluses salariales. 
 
Los licenciados Lacayo Monge, Campos Paniagua y Ramírez Alpízar se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera, el 
licenciado Minor Jiménez Esquivel, Abogado, y la licenciada Sherry Alfaro Araya, funcionaria 
de la Gerencia de Logística, y el licenciado Olger Eduardo Castro Pérez, Abogado de la 
Dirección Jurídica. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones. 
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ARTICULO 27º 
 
Conforme con lo acordado (artículo 18° la sesión N° 8854 del 07 de julio del año 2016) se retoma 
la propuesta de readjudicación de la licitación pública N°  2014LN-000023-05101, a través de la 
plataforma electrónica Compr@red: ítem único: 12.000.000 (doce millones) unidades, cantidad 
referencial para abastecer un período de 48 (cuarenta y ocho) meses, a un precio unitario de $0,43 
cada unidad de  pruebas múltiples efectivas en orina, a favor de la oferta 04 (cuatro) base 
EQUITRÓN S.A. oferta en plaza (Ref.: GL-44092-2016). 
 
Se presenta el criterio jurídico en el oficio número DJ-04356-2016, fechado 20 de  julio del 
presente año, suscrito por los licenciados Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico, y Olger 
Eduardo Castro Pérez (estudio y redacción), Abogado de la Dirección Jurídica, que literalmente 
se lee así: 
 

 “Atendemos correo electrónico del 18 de julio de 2016, mediante el cual la Junta Directiva  
solicita información adicional relativa a la propuesta planteada por la Gerencia de Logística 
para que se dicte un nuevo acto de adjudicación dentro de la Licitación Pública Nacional 
2014LN-000023-5101, promovida para la adquisición de: “Pruebas múltiples efectivas de 
orina”. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Que la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la Gerencia de Logística promovió 

la Licitación Pública Nacional 2014LN-000023-5101, con el objeto de adquirir “Pruebas 
múltiples efectivas de orinas”; gestión contractual que fue tramitada bajo modalidad de 
entrega según demanda, utilizando la plataforma Compr@RED del Ministerio de Hacienda. 
 

2. Que el 26 de agosto de 2015 la Junta Directiva dictó el acto de adjudicación a favor de la 
firma Tecno Diagnóstica, S.A., cédula jurídica número 3-101-118223. Dicho acto fue 
notificado a las empresas mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, Alcance Nº 
173 del 4 de setiembre de 2015. 
 

3. Que las empresas Equitrón S.A. y Biocientifica Internacional, S. DE R. L. interpusieron 
Recursos de Apelación contra el acto de adjudicación de fecha 26 de agosto de 2015 dentro 
de la Licitación Pública Nacional 2014LN-000023-5101, el cual fue dictado a favor de la 
empresa Tecno Diagnóstica, S.A. 

 
4. Que mediante resolución N°R-DCA-022-2016 de las 08:57 horas del 12 de enero de 2016, 

la Contraloría General de la República en lo que interesa, dispuso lo siguiente: 
 
“[…] Por ende, se impone anular el acto de adjudicación…” (El resaltado no 
corresponde al original). 
 
De igual forma, el Órgano Contralor en la resolución de marras, específicamente en su 
parte dispositiva, resolvió:  
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“[…] 1) Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 
EQUITRON S.A. 2) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 
por BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S DE RL., ambos contra el acto de 
adjudicación de la licitación pública No. 2014LN-000023-05101. Promovida por 
la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de 
“Pruebas múltiples efectivas de orina, acto de adjudicación recaído a favor de 
TECNO DIAGNÓSTICA S.A., de cuantía inestimable…” (La cursiva y negrita 
no corresponde al original) 
  

5. Que en fecha 29 de enero de 2016 el Ing. Álvaro Aguilar González, Representante Legal de 
la firma Tecno Diagnóstica, S.A. presenta ante Junta Directiva documento mediante el cual 
manifiesta su preocupación respecto a lo resuelto por la Contraloría General de la 
República en resolución N°R-DCA-022-201 de las 08:57 horas del 12 de enero de 2016, en 
la cual se anula el acto de adjudicación que había recaído a favor de su representada, dentro 
de la Licitación Pública Nacional 2014LN-000023-5101 cuyo objeto contractual es: 
“Pruebas múltiples efectivas de orina”, y además, externa una serie de manifestaciones 
relativas a dicha resolución que contempla hechos relacionados con la empresa Equitrón, 
S.A. (empresa recurrente) y las piezas documentales que ésta presentó al procedimiento. 
 

6. Ante la solicitud de criterio por parte de Junta Directiva contenido en oficio N°43.152 de 
fecha 29 de febrero de 2016, esta Dirección Jurídica da respuesta a dicha solicitud mediante 
oficio DJ-01630-2016 del 29 de marzo de 2016, en el que se concluyó: 
 

“…una vez revisados los escritos del petente, a estos únicamente se les debe dar acuse de 
recibo, lo anterior por cuanto: 1) La empresa Tecno Diagnóstica, S.A. ha tenido los momentos 
procesales oportunos para realizar todas las argumentaciones y pruebas que considere 
necesarias y pertinentes, y  además, la audiencia final para que plasmara sus conclusiones. 2) 
Que los puntos planteados en el escrito del petente; mismos que son de valoración técnica, 
fueron abordados en audiencia inicial y especial por la Comisión Técnica de Laboratorio 
Clínico, y de igual manera, fueron revisados y analizados por el Órgano Contralor quien 
resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Equitron, S.A., 
y como efecto de ésta resolución anuló el acto de adjudicación dictado a favor de la firma 
Tecno Diagnóstica, S.A. en fecha 26 de agosto de 2015. 3) Que de conformidad con el artículo 
184 RLCA la Administración deberá valorar la posibilidad de dictar “un nuevo acto de 
adjudicación” en caso de existir ofertas técnicamente elegibles y convenientes a sus intereses, 
además verificar la razonabilidad del precio, todo lo anterior respetando las consideraciones y 
la parte dispositiva de la resolución emitida por el Órgano Contralor. 4) Que ante una eventual 
readjudicación, se abre nuevamente el momento procesal oportuno, para que quien esté 
legitimado puede impugnar este nuevo acto haciendo uso del recurso de apelación.” (La 
cursiva y negrita no corresponde al original) 
 

7. Que por medio de oficio N° GL-44092-2016, de fecha 7 de julio del año 2016, que firma la 
Gerente de Logística, se plantea la propuesta para el dictado de un nuevo acto de 
adjudicación dentro de la Licitación Pública Nacional N° 2014LN-000023-05101. 
 

8. Que mediante el artículo ARTICULO 18º  de la Sesión número 8854 del 14 de julio de 
2016, la Junta Directiva acordó: 
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“Se tiene a la vista el oficio N° GL-44092-2016, de fecha 7 de julio del año 
2016, que firma la Gerente de Logística, que contiene la propuesta para la 
readjudicación de la licitación pública N°  2014LN-000023-05101, a través de 
la plataforma electrónica Compr@red, ítem único: 12.000.000 unidades, 
cantidad referencial para abastecer un período de 48 (cuarenta y ocho) 
meses, a un precio unitario de $0,43 cada unidad de  pruebas múltiples 
efectivas en orina, a favor de la oferta 04 (cuatro) base EQUITRÓN S.A., 
oferta en plaza. 
  
Se toma nota, finalmente, de que solicita información complementaria para 
la próxima sesión; oportunidad en la que se retomará el asunto.” (La cursiva 
y negrita no corresponden al original) 
 

9. Que en virtud de los antecedentes expuestos en los puntos anteriores, y en atención a la 
solicitud planteada, se emite el presente criterio. 
 

CRITERIO JURÍDICO 
 
El presente criterio lleva como objeto suministrar información complementaria respecto al 
nuevo acto de adjudicación planteado para el actual momento procedimental de 
conformidad con las disposiciones emanadas de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento: 
 

I. Sobre los Recursos de Apelación planteados dentro del actual procedimiento. 
 
Una vez que, dentro de la Licitación Pública Nacional N° 2014LN-000023-05101 se emitió  
el acto de adjudicación por parte de Junta Directiva el 26 de agosto de 2015 (publicado en 
Diario Oficial La Gaceta, Alcance Nº 173 del 4 de setiembre de 2015), las empresas 
Equitrón S.A. y Biocientifica Internacional, S. DE R. L. interpusieron Recursos de 
Apelación ante la Contraloría General de la República contra dicho acto, el cual fue dictado 
a favor de la empresa Tecno Diagnóstica, S.A. 
 
Ante estos recursos el Órgano Contralor mediante resolución N°R-DCA-022-2016 de las 
08:57 horas del 12 de enero de 2016, en lo que interesa dispuso lo siguiente: 
 
“[…] Por ende, se impone anular el acto de adjudicación…” (Negrita y cursiva 
no corresponden al original). 
 
De igual forma, en resolución de marras, específicamente en su parte dispositiva, se 
resolvió:  
 
“[…] 1) Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 
EQUITRON S.A. 2) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 
por BIOCIENTIFICA INTERNACIONAL S DE RL., ambos contra el acto de 
adjudicación de la licitación pública No. 2014LN-000023-05101. Promovida por 
la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL para la adquisición de 
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“Pruebas múltiples efectivas de orina, acto de adjudicación recaído a favor de 
TECNO DIAGNÓSTICA S.A., de cuantía inestimable…” (Negrita y cursiva no 
corresponde al original) 
 
Lo anterior deja claro que la Contraloría General de la República una vez conocidos los 
recursos de apelación declaró sin lugar el recurso planteado por la firma Biocientífica 
Internacional S DE RL. y,  por otra parte, declaró con lugar el recurso interpuesto por la 
empresa Equitrón S.A. y procedió con la anulación del acto de adjudicación que había 
recaído a favor de la casa comercial Tecno Diagnóstica, S.A. 
 

II. Sobre lo resuelto por la Contraloría General de la República respecto a la firma 
Tecno Diagnóstica, S.A. (Adjudicataria para ese momento). 
 
Una vez planteado el recurso de apelación por parte de la firma EQUITRON S.A. y 
conferidas las audiencias a la empresa Tecno Diagnóstica, S.A., sobre los señalamientos 
planteados por la recurrente, el Órgano Contralor en su resolución N°R-DCA-022-2016 de 
las 08:57 horas del 12 de enero de 2016, habiéndose clarificado algunos argumentos en 
particular, en las página 15 y 16 de dicha resolución puntualiza que el adjudicatario 
incumple el requerimiento cartelario relativo a la presentación del certificado ISO 13485, 
tornándose inelegible su oferta, razón por la cual impuso anular el acto de adjudicación.  
Dicha decisión fue desarrollada en los siguientes términos 
 
“[…] En vista de las anteriores consideraciones, este órgano contralor estima 
que el adjudicatario no ha acreditado que el alcance del certificado No. Q1N 
13 05 49752 020, tal y como lo ha echado de menos la Administración, 
comprenda el diseño, desarrollo, producción y distribución de dispositivos, 
reactivos o instrumentos para el análisis de orina y por ende, no resulte 
"insuficiente” para esta licitación.  Lo anterior, en el tanto el adjudicatario se 
ha limitado a afirmar sin mayor desarrollo que en vista de que en dicho 
certificado se certifica bajo la designación de in vitro diagnóstico; ello incluye 
las tiras de orina y equipos Uriscan; y no ha aportado documentación que 
acredite su dicho. En este sentido, se echa de menos el documento la cual 
TUV SUD, expresamente indique que el alcance del certificado No. Q1N 13 
05 49752 020, comprende el diseño, desarrollo, producción y distribución de 
dispositivos, reactivos o instrumentos para el análisis de orina, al indicar 
dentro del alcance del certificado Q1N 13 05 49752 020, lo siguiente: 
"Diseño, desarrollo, producción y distribución de dispositivos médicos para el 
diagnóstico In-Vitro (...)" (Folios 300 Y 301 del expediente de apelación). Lo 
anterior, tomando en consideración que la Administración señala que el 
certificado aportado resulta insuficiente y que esto "(...) se fundamenta en el 
hecho de que, tal y como INTECO lo manifiesta en el INT-DEC-315-2015, en 
el folio 421 de apelación ".....es nuestro criterio que lo que no está en el 
alcance no debería considerarse como conforme o parte del alcance 
certificado." (Folios 479 del expediente de apelación). Sin embargo, la 
adjudicataria no desacredita lo dicho por la Administración sino que por el 
contrario intenta comprobar que el alcance del certificado No. Q1N 
130549752 020, comprende lo relativo al análisis de orina, al consignarse en 
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este certificado -según su dicho- in vitro diagnóstico. Considerando lo 
expuesto, debe reiterarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
177 del RLCA, debe "(...) aportarse la prueba en que se apoyen sus 
argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 
adoptar la decisión deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 
aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en 
la materia que se impugna". No obstante, apartándose del deber de 
fundamentación que impone el ordenamiento jurídico, el adjudicatario no ha 
aportado documento en el cual TUV SUD indique expresamente que por las 
razones expuestas por el adjudicatario, el certificado No. Q1N 13 05 49752 
020, comprende lo relativo al análisis de orina. Debiendo destacarse que, la 
misma Administración indica que en los certificados presentados por otros 
oferentes si está especificado el alcance para análisis de orina (Folio 479 del 
expediente de apelación). Lo cual denota este órgano contralor en el 
certificado aportado por Equitrón S. A., con el No. Q1N 14 07 51951 026, 
emitido por TUV SUD, en el cual se consigna: "(...) Urine Analysis (…) 
Documento 131991_8 Anexo_2, carpeta oferta No.4 Equitrón de la carpeta 
ofertas del expediente electrónico de la contratación). Así las cosas, y en el 
tanto la Administración ha expuesto que la norma ISO13485 especifica los 
requisitos para un sistema de gestión de calidad de una organización y que 
este "(...) sistema de gestión de calidad por parte del fabricante es 
indispensable para garantizar que todos los productos adquiridos sean 
idóneos para un apropiado diagnóstico y seguimiento de las patologías," 
puesto que de esto depende la estrategia a seguir para la mejora de los 
pacientes" (Folios 478 y 479 del expediente de apelación); este órgano 
contralor estima que debe acudirse artículo 83 del RLCA, en virtud del cual 
"Serán declaradas fuera del concurso, las [ofertas] que incumplan aspectos 
esenciales de las bases de la licitación (…). Consecuentemente, en el tanto el 
adjudicatario no ha acreditado que el alcance del certificado No. Q1N 13 05 
49752 020, presentado para cumplir con el requerimiento cartelario del 
certificado ISO 13485, comprenda el análisis de orina, el cual es el objeto de 
esta licitación, y que la Administración ha expuesto la relevancia del sistema 
de gestión de calidad del fabricante y las repercusiones que tiene en el 
tratamiento de los pacientes, se determina que el adjudicatario incumple el 
requerimiento cartelario relativo a la presentación del certificado ISO 13485, 
tornándose inelegible su oferta. Por ende, se impone anular el acto de 
adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, 
se omite pronunciamiento de otros aspectos del recurso por carecer de interés 
práctico.” (El resaltado por cursiva y negrita no corresponden al original) 
 
En virtud de lo señalado es que el órgano Contralor, en efecto, anula el acto de adjudicación 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA, omite el pronunciamiento 
de otros aspectos del recurso por carecer de interés práctico. 
 

III. Sobre las posibilidades procedimentales conferidas a la casa comercial Tecno 
Diagnóstica, S.A. (Adjudicataria para ese momento). 
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Ahora bien, para los efectos el momento procesal que reviste mayor relevancia dentro del 
concurso de marras, es sin lugar a dudas la “fase recursiva” donde tanto la empresa 
Equitrón, S.A., así como la firma Biocientífica Internacional, S. DE R. L. interpusieron sus 
respectivos recursos de apelación contra el acto de adjudicación dictado el 26 de agosto de 
2015, y es ahí justamente donde el Órgano Contralor le confirió a la empresa Tecno 
Diagnóstica, S.A. la audiencia inicial (auto de las 13:00 horas del 05 de octubre de 2015), 
la audiencia especial (auto de las 15:00 horas del 07 de diciembre de 2015) para que 
realizara todas las argumentaciones pertinentes y presentara toda la prueba que considerase 
necesaria y la audiencia final (auto de las 09.00 horas del 05 de enero del 2016) para que 
presentará sus conclusiones. 
 
Lo anterior con claridad meridiana deja ver que la empresa Tecno Diagnóstica, S.A., dentro 
del actual proceso de compra y específicamente en lo que respecta al recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Equitrón, S.A., ha tenido a su disposición los momentos 
procesales oportunos (audiencia inicial y audiencia especial) para presentar todos los 
argumentos y prueba que en ese momento hubiese considerado necesarios, y además de 
ello, tuvo acceso a una  audiencia final para esgrimir sus respectivas conclusiones. 
 
No obstante lo anterior, como bien lo señaló la Contraloría General de la República en 
resolución N°R-DCA-022-2016 de las 08:57 horas del 12 de enero de 2016, la empresa 
Tecno Diagnóstica, S.A. incumplió el requerimiento cartelario relativo a la presentación del 
certificado ISO 13485, tornándose inelegible su oferta, por lo cual se impuso anular el acto 
de adjudicación. 
 

IV. Sobre las resolución emitidas por la Contraloría General de la República. 
 
Con relación a este particular, en materia de Contratación Administrativa se tiene que las 
resoluciones finales emitidas por el órgano Contralor que resuelven los recursos de 
apelación, no están sujetas a posteriori de que sean sometidas a ningún tipo de revisión por 
parte de las administraciones contratantes, al contrario se deberán respetar las 
consideraciones y la parte dispositiva de éstas, así lo dispone el numeral 184 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al indicar sobre los efectos de la 
resolución lo siguiente: 
 
“…La resolución final que ponga término al recurso dará por agotada la vía 
administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá como 
consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. Cuando la resolución 
declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la 
República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el 
expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y 
convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de 
adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la 
Administración deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la 
resolución...” (La cursiva y negrita y el subrayado no corresponden al original) 
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Tomando en consideración que habiéndose anulado el acto de adjudicación de la presente 
gestión contractual la administración deberá proceder al dictado de un nuevo acto de 
adjudicación. 
 

V. Sobre el dictado de un nuevo acto de adjudicación. 
 
Ahora bien, situándonos en este momento procesal y siguiendo el hilo regulatorio derivado 
del artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, una vez que se 
anuló el acto de adjudicación y se trasladó el expediente de la compra, la Administración 
deberá entrar a valorar la posibilidad de dictar “un nuevo acto de adjudicación” en caso de 
existir ofertas técnicamente elegibles y por supuesto que sean convenientes a sus intereses, 
además de proceder con la verificación de la razonabilidad del precio, o por otra parte, si 
mediase una razón de interés público, proceder a declarar desierto el concurso, tomando en 
consideración lo dispuesto en el artículo  86 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa donde en lo que interesa señala lo siguiente:  
 
“[…] 
 
Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al 
interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un acto 
motivado, podrá declarar desierto el concurso.  
 
Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de 
contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos de interés 
público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que 
deberá incorporarse en el respectivo expediente de la contratación. 
 
Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el 
concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá 
acreditar el cambio en las circunstancias que justifican tal medida. 
 
La declaratoria de infructuoso, de desierto o readjudicación deberá ser 
dictada por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia para 
adjudicar.” (La cursiva, negrita y el subrayado no corresponden al original) 
 
Por supuesto, en todo lo anterior como bien se ha señalado se deberán respetar las 
consideraciones y parte dispositiva de la resolución emitida por el órgano Contralor. 
 
Finalmente, se debe tomar en consideración que ante el dictado de un nuevo acto de 
adjudicación o una declaratoria de desierto, se abre nuevamente el momento procesal para 
que quien esté legitimado pueda impugnar haciendo uso del recurso de apelación.  

 
CONCLUSIÓN 

 
Dentro del presente caso se concluye lo siguiente,  
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Dentro del caso actual se tiene que, una vez planteado el recurso de apelación por parte de 
la firma EQUITRON S.A., contra el acto de adjudicación del 26 de agosto de 2015, y 
habiéndole conferido a la empresa Tecno Diagnóstica, S.A. la audiencia inicial (auto de las 
13:00 horas del 05 de octubre de 2015), la audiencia especial (auto de las 15:00 horas del 
07 de diciembre de 2015) para que realizara todas las argumentaciones pertinentes y 
presentara toda la prueba que considerase necesaria, y por supuesto, la audiencia final 
(auto de las 09.00 horas del 05 de enero del 2016) para que presentará sus conclusiones, no 
obstante sus argumentos no tuvieron el suficiente valor probatorio por falta de 
fundamentación, lo cual fue puntualizado por el Órgano Contralor al indicar que dicha 
empresa incumplió el requerimiento cartelario relativo a la presentación del certificado ISO 
13485, tornándose inelegible su oferta, por lo cual se impuso anular el acto de adjudicación. 
 
Ante esta realidad fáctica, siguiendo el hilo regulatorio derivado del artículo 184 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, una vez que se anuló el acto de 
adjudicación y se trasladó el expediente de la compra, la Administración deberá entrar a 
valorar la posibilidad de dictar un nuevo acto de adjudicación; en caso de existir ofertas 
técnicamente elegibles y por supuesto que sean convenientes a sus intereses, además de 
proceder con la verificación de la razonabilidad del precio, o en su defecto, si mediasen 
razones de interés público, proceder a declarar desierto el concurso, tomando en 
consideración las exigencia de lo dispuesto en el artículo  86 del reglamento de cita. 

 
El licenciado Castro Pérez se refiere al citado criterio de la Dirección Jurídica, para lo cual se 
apoya en las siguientes láminas: 
 

 
 
Respecto de la licitación 2014LN-000023-05101, Pruebas efectivas en orina, el licenciado Castro 
Pérez señala que se  realizará una presentación, precisamente,  de los aspectos relacionados con el 
tema de legalidad. Como antecedente se tiene que  esta contratación, partiendo del momento que 
se dicta la resolución por parte de la Contraloría General de la República, donde se anula el acto 
de adjudicación y, posteriormente, llegando a la actualidad para determinar cuáles son los 
caminos procedimentales que existen en función de esa  resolución.  El acto de adjudicación se 
dictó el 26 de agosto del año 2015 y recayó a favor de la empresa Tecno Diagnóstica, S.A., ante 
este acto de adjudicación,  las empresas Equitrón S.A. y Biocientífica Internacional S de R.L., 
presentaron los respectivos recursos de apelación ante el Ente Contralor.  Una vez que el Órgano 
Contralor  valora los respectivos recursos, en la resolución número R-DCA-022-2016 del 12 de 
enero del año 2016, resuelve y declara sin lugar el recurso de apelación que presentó la empresa o 
la firma,  en este caso Biocientifica Internacional S de R.L. Segundo, declara con lugar el recurso 
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de apelación presentado en este caso por la empresa Equitrón S.A. y tercero anula el acto de 
adjudicación y esa es la parte dispositiva de esa resolución, emitida por la Contraloría General de 
la República.  Sobre los efectos, específicamente, de las resoluciones emitidas por el Órgano 
Contralor en este caso, se va a abordar lo dispuesto en el artículo 184° del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, en el que,  específicamente, indica  que la resolución que declare 
con lugar el recurso parcial o totalmente y,  en este caso, ante esa resolución la Contraloría se 
anulará el acto impugnado y en el acto correspondiente.  En este caso es, prácticamente,  una 
anulación total del acto, es decir, no es una anulación parcial y en ese tanto,  es la correspondiente 
anulación.  Por lo que el Ente Contralor remitió  para los efectos el expediente a la 
administración, porque están en presencia de un Órgano con jerarquía impropia, entonces, no le 
indica a la administración a posteriori,  cual es la decisión que se debe tomar, porque es una 
decisión, prácticamente,  de carácter o es una decisión que va a tomar la administración, 
específicamente, simplemente anula el acto y trasladó el expediente en este caso. 
 
Pregunta el Director Barrantes Muñoz si al anular el acto de adjudicación, es  para efectos del 
proceso y vuelve al punto anterior, en que estaba antes el concurso para ser adjudicado, o se anula 
la adjudicación a favor. 
 
Comenta el licenciado Castro que la adjudicación es el acto  que se nula,  justamente, donde se 
había adjudicado en este caso particular, a la empresa Biocientífica S.A. y  ese acto es el que se 
anula. Por lo que la Contraloría General de  la República, trasladó  el expediente a la 
administración y  si existen ofertas elegibles o convenientes a sus intereses, en este caso  hay una 
oferta que es elegible y el Órgano Contralor, determinó el tema de la admisibilidad de la oferta, 
es decir,  se determinó si  la oferta era o no elegible.  En ese sentido, se adoptará un nuevo acto de 
adjudicación, el cual podría ser una de las posibilidades o en su caso,  declarar  desierto el 
concurso. Esas son las dos opciones contempladas de forma específica en el artículo 184° del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, para temas de información -que no es este 
el caso- se  podría dar, excepcionalmente, una declaratoria de infructuosidad, en caso de no 
existir ofertas elegibles. Pero ese aspecto es  para información, porque se está ante una situación 
donde, efectivamente,  hay una oferta que es elegible.  Se tienen tres opciones de las cuales 
interesa las números 1) y 2) y si se está en presencia de un nuevo acto de adjudicación,  deben 
existir ofertas elegibles, es decir, que cumplan técnicamente y tengan un precio razonable y, 
además, que sean  convenientes a los intereses de la Administración.  Por otra parte, está la 
declaratoria de desierto del concurso. En esos términos, se tiene que hacer referencia al artículo 
86° del citado Reglamento,  porque para esa decisión,  justamente,  tienen que haber motivos 
específicos de interés público, en primer lugar y, en segundo lugar, se debe dejar constancia 
mediante un acto motivado.  Esos son los elementos  que conlleva a la declaratoria de desierto de 
un concurso. En esos términos, para iniciar a posteriori, si se decide iniciar un nuevo concurso o 
una nueva licitación, la administración deberá acreditar el cambio de las circunstancias que 
justifican tal medida, esa es la condición para iniciar a posteriori una contratación si las 
circunstancias se modifican. La declaratoria de infructuoso del concurso, es si no existieran 
ofertas elegibles, en caso excepcional; entonces,  se da esencialmente por dos situaciones en 
particular, una de ellas es que no se hayan presentado ofertas al concurso o que,  efectivamente,  
las que se presentaron no se ajustan a las condiciones o elementos esenciales del concurso. En 
este caso,  se va a dictar un acto de declaratoria de infructuosidad del procedimiento, en el cual se 
deberá justificar los incumplimientos circunstanciales que presentan las ofertas, es la condición 
que, precisamente, cuando se va emitir dicho acto.  Enfatiza que ante esas tres situaciones que  
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interesan, efectivamente, la emisión de un nuevo acto de adjudicación o la declaratoria de 
desierto del concurso, de conformidad con el artículo 164° del Reglamento de la Ley de 
Contratación Administrativa, esos actos tienen el respectivo recurso de apelación, para que se 
tome en consideración de forma particular.      
 
El Director Barrantes Muñoz manifiesta que la exposición es muy clara, el punto por el cual votó 
en contra de la adjudicación, fue en cuanto y, ciertamente,  hay una oferta que queda posible para 
ser adjudicada, pero era la oferta que presentaba el precio más alto. La duda que le saltaba  es 
saber si el precio era un precio razonable. Entonces, desde esa perspectiva quisiera despejar si ese 
precio es razonable o si cabía, en ese momento del proceso,  alguna diligencia posible en relación 
con ese precio, en términos de lograr obtener  un precio mejor.  Fuera de ese aspecto,  hay otros 
temas e inquietudes con este tipo de adjudicaciones,  como el plazo pero esas no fueron las 
razones fundamentales que lo condujeron  a votar en forma negativa.  Fuera de lo anterior, le 
parece muy clara la presentación. 
 
En cuanto a la consulta de don Rolando Barrantes  aclara el licenciado Castro que, efectivamente, 
ante la situación que planteó la semana pasada la Junta Directiva respecto del precio ofertado,  
por la empresa Equitrón S.A., la Gerencia de Logística realizó una reunión el día lunes con 
personeros de dicha empresa y la casa comercial que representa a nivel internacional,  es la 
empresa Roche Internacional, les solicitaron, vehementemente, si podían analizar de nuevo los 
precios cotizados para la licitación y si existía la posibilidad de hacer algún descuento adicional.  
Es importante aclarar que en el mes de  enero de este año,  también la Gerencia de Logística 
había solicitado un descuento a la empresa Equitrón S.A. y  habían indicado que era imposible 
para ellos otorgar un descuento,  por las razones propias de su gestión.  Dado lo anterior,  da 
lectura a lo siguiente: “dentro del plazo concedido, su oficio en referencia habiendo discutido y 
agotado todas las posibilidades con nuestro proveedor internacional Roche por pruebas 
efectivas ofertadas en este concurso,  con la seriedad y responsabilidad que les caracteriza, se 
ven imposibilitados de realizar una mejora en el precio último establecido en nuestra oferta”. Lo 
anterior, lo indicaron el 25 de enero del año 2016, sin embargo,  con base en la nueva reunión que 
sostuvieron en la Gerencia de Logística el 18 de julio de este año, recibieron un nuevo oficio el 
19 de julio del presente año, donde Equitrón S. A. indicó que después de un análisis de los 
precios,  así las cosas al amparo de la facultad que les brinda el artículo 85° del Reglamento de 
Contratación Administrativa, ofrecen un descuento en el precio unitario de dos centavos de dólar, 
moneda de Estados Unidos, por cada prueba efectiva, pasando entonces de cuarenta y tres 
centavos de dólar a cuarenta y un centavos de dólar cada prueba. Tomando como base la cantidad 
estimada del consumo de 12 millones de pruebas, este descuento generaría un ahorro para la 
Institución de  doscientos cuarenta mil dólares. Es importante indicar que ese descuento,  fue la 
gestión que se pudo realizar con la empresa Equitrón S. A. y Roche Internacional.  
 
Adiciona la Gerente de Logística que  el estudio de costos que hizo la Gerencia Financiera,  lo 
considera un precio razonable y el análisis está incluido en el  expediente, en términos de  que es 
un precio razonable. No se puede  comparar la oferta  con Tecnodiagnóstica S.A,  porque quedó  
fuera del concurso.  
 
Seguidamente,  se presenta la propuesta de acuerdo, en los siguientes términos: 
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A) GERENCIA DE LOGÍSTICA 
21 DE JULIO DEL 2016. 

 
B) Licitación Pública No. 

2014LN-000023-05101.  
 Pruebas efectivas en orina 
Solicitud de Re-Adjudicación. 
Código: 2-88-63-1340. 
GL-44092-2016. 

C) 

 
 
Por lo tanto, se tienen a la vista los oficios números GL-44092-16, de fecha 7 de julio del año en 
curso, firmado por la Gerente de Logística, y DJ-04356-2016, fechado 20 de  julio del presente 
año, suscrito por los licenciados Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico, y Olger Eduardo 
Castro Pérez, Abogado del Área de Estudio y Redacción de la Dirección Jurídica, cuyo contenido 
ha sido expuesto en esta sesión por el licenciado Castro Pérez, de acuerdo con los elementos que 
se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio Compr@red respecto 
del procedimiento N° 2014LN-000023-05101,  de conformidad con la resolución de la 
Contraloría General de la República contenida en el oficio número R-DCA-022-2016; asimismo, 
teniendo a la vista el acta de la recomendación técnica en la sesión ordinaria N° 009-2016, 
celebrada el 1° de febrero del año 2016,  que determina que la oferta N° 04 BASE presentada por 
la empresa EQUITRON S.A. cumple con los requisitos técnicos solicitados en este concurso, el 
oficio N° CTNC-LAB-100-2016 del 30 de mayo del año en curso, suscrito por los miembros de 
la Comisión Técnica de Normalización y Compras  de Laboratorio Clínico, el acuerdo de 
aprobación, en la sesión ordinaria N° 16 del 4 de julio del año 2016, de la Comisión Especial de 
Licitaciones, la comunicación del 4 de marzo del año 2016, número ACC-0343-2016, suscrita 
por la licenciada Azyhadee Picado Vidaurre, Jefe, y el licenciado Carlos R. Azofeifa Chacón, 
Analista del Área de Contabilidad de Costos, relativa a la solicitud de aval a estudio de precios 
del concurso en consideración, que avala la metodología para el cálculo de  precios realizada por 
el Área de Gestión de Medicamentos, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la 
licenciada 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 



  Nº 8855 

 
 

111

readjudicar el renglón único de la licitación pública N° 2014LN-000023-05101, a través de la 
plataforma de compra electrónica Compr@red,  a favor de EQUITRÓN S. A., oferta 04, base, 
oferta en plaza, según el siguiente detalle:   
 

• Oferta No. 04, base: EQUITRÓN S.A., oferta en plaza. 
 

 
Modalidad de la compra: Ordinaria. Entregas según demanda por un período de 48 (cuarenta 
y ocho) meses. 
 
Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de la solicitud de 
cotización y las ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
La ingeniera Garro Herrera y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresa al salón de sesiones el licenciado Gutiérrez Jiménez. 
 
ARTICULO 28º 
 
La señora Presidenta Ejecutiva lo somete a votación y –por mayoría dado que el Director 
Barrantes Muñoz no estuvo presente en esa oportunidad- se declara la firmeza de acuerdos 
adoptados en la sesión número 8853, celebrada el 7 de los corrientes. 
 
Asimismo, por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos adoptados en la sesión número  
8854 del 14 de  julio del año en curso.  
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón; el 
licenciado Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica, y la 
licenciada Carolina González Gaitán, Actuaria de la Dirección Actuarial y Económica. 
 
ARTICULO 29º 
 
En cuanto al Informe de la Contraloría General de la República, en relación con “Auditoría sobre 
la función Actuarial que se ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social”; atención de lo solicitado en el artículo 22º, sesión N° 8848, se han distribuido los oficios 
que se enlistan a continuación: 
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i) Nota del 11-7-16, N° DFOE-SD-1159, firmada por la Lida. Inés Patricia Mora Naranjo, 
Fiscalizadora Área Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría: se concede prórroga 
solicitada para atender disposiciones 4.3, 4.4 y 4.5; vence el 21-7-16. 

 
ii) Oficios firmados por Director Actuarial: 

- N° DAE-556-16:  resumen de observaciones y respuestas al DFOE-SOC-IF-10-
2015. 

- N° DAE-505-16:  concepto del sistema de financiamiento de reparto. 
 
iii) N° DJ-4061-2016, firmado por el Subgerente Jurídico y la Lida. Ileana Badilla Chaves, 

Jefe a.i. Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica:  criterio en relación con fondo del 
régimen de reparto para cubrir necesidades del SEM y reservas de contingencia, Informe 
DFOE-SOC-IF-10-2015. 

 
El Gerente Financiero expone sobre las observaciones del DFOE-SD-1159, relacionado con la 
gestión actuarial que desarrolla la Dirección Actuarial.  En ese sentido,  el Lic. López Vargas  va 
a presentar las observaciones que en aquel momento fueron deliberadas en la Junta Directiva.  
Además, se había hecho una propuesta para lo correspondiente a la reserva de contingencia, 
porque en algún momento surgió  la duda de qué es, jurídicamente, la reserva  y se ha dado la 
definición del sistema de reparto para hacer una reserva, en términos de si estaba apegado al 
principio de legalidad, por lo que el  Lic. Gilberth Alfaro emitió un criterio sobre el asunto, en  
relación con el fondo de reparto para algunas necesidades del Seguro de Enfermedad y 
Maternidad y esos son los dos aspectos que se retomaron, como lo indicó de la  deliberación de la 
Junta Directiva y don Guillermo López en algún momento, particularmente,  la parte técnica fue 
la que  condujo. 
 
El Lic. López Vargas indica que lo acompaña la Actuaria del Seguro de Salud, la Licda. Carolina 
González.   Recuerda que en una sesión anterior se habían presentado cuatro documentos, dadas 
las observaciones del  Informe de la Contraloría General de la República. Además, se había 
presentado la metodología de elaboración de las valuaciones actuariales y  el Instructivo para la 
Elaboración de Valuaciones Actuariales.  A partir de esas presentaciones, surgió una duda  de 
parte de los señores Directores,  en el sentido de si el concepto de reparto admitía la presencia de 
reservas y la acumulación de las mismas, en esos términos,  se le solicitó a la Dirección Jurídica 
la elaboración del criterio.  Se está haciendo una continuación de las presentaciones y una 
propuesta de acuerdo, para consideración de los señores Directores, por lo que se  plantean unos 
considerandos y los respectivos acuerdos. Como primer considerando se tiene que:  se conoció el 
informe DFOE-SOC-IF-10-2015, titulado Auditoría sobre la Función Actuarial que se ejecuta en 
el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como la presentación en 
diapositivas efectuada en el artículo 22° de la sesión 8848 de Junta Directiva,  sobre las 
principales observaciones efectuadas por la Contraloría General de  la República y la respuesta 
institucional.  Por otra parte, se conocieron los documentos, e instructivos para le elaboración de 
valuaciones actuariales en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
Metodología, Valuación Actuarial del Seguro de Salud y Propuesta de creación de una reserva de 
contingencia, remitido por la Presidencia Ejecutiva a la Junta Directiva, mediante el oficio N° 
PE-0883-2016 del  29 de marzo de este año y el oficio N° PE-0931-2016 del  30 de marzo del 
año 2015,  los cuales fueron presentados en el artículo 22º de la sesión número 8848 de la Junta 
Directiva, cumpliéndose con las disposiciones 46),   47) y 48)  del Informe del Ente Contralor  



  Nº 8855 

 
 

113

No. DFOE-SOC-IF-10-2015. Un tercer considerando indica que han sido recibidos los oficios 
N°s. DAE-505-16 del 14 de junio del 2016, el DAE-556-16 del 28 de junio del 2016 y el DJ-
4061-2016 del 06 de julio del 2016. En el primero de ellos se describe, conceptualmente, el 
financiamiento o el Sistema de Financiamiento de Reparto y su correspondencia, con la creación 
de una reserva de contingencia. En el segundo se incorpora una matriz haciendo referencia a la 
respuesta e implementación, por parte de la Dirección Actuarial de las principales observaciones 
efectuadas por la Contraloría General de la República. También,  en el último oficio enunciado se 
plantea el criterio de la Dirección Jurídica,  en relación con la consistencia e importancia de la 
reserva de contingencia en un Régimen de Reparto, como el que rige el Seguro de Salud que 
administra la Caja Costarricense de Seguro Social.  Con fundamento en esos considerandos se 
indica: “por lo tanto, analizados y discutidos los documentos y oficios anteriormente señalados,  
así como viéndose efectuado  la presentación por parte de del Director de la Dirección Actuarial 
y Económica, la Junta Directiva por unanimidad adopta los siguientes acuerdos”.  Procede a dar 
lectura a los acuerdos. Comenta que esos aspectos a grandes rasgos, se estimó que podrían ser los  
considerandos que se someterían a  consideración de la Junta Directiva para derivar los acuerdos.  
 
Por su parte, al Director Devandas Brenes le parece que en relación con  la última oración del 
acuerdo  segundo queda como desagregado, está relacionada con la  creación de la reserva, pero 
al final se agrega que queda pendiente, por lo que parece que se trata de otro tema.  
 
El Lic. López Vargas indica que sí, porque se está incluyendo dentro de la misma recomendación 
de la  Contraloría General de la República, crear  una reserva y presentar un informe al 30 de 
noviembre de este año y presentar otro informe el 31 de marzo del próximo año.  Esos informes 
son en términos de  cómo se ha ido creando o si se creó o con cuánto se creó, cómo se creó, es 
decir, aspectos de esa naturaleza para la creación de la reserva. 
 
El Dr. Devandas Brenes anota  que la propuesta del acuerdo segundo, es para crear la reserva y le 
parece que debería haber un tercer acuerdo, en el que se indique que se toma nota que queda 
pendiente y, luego, aprobar la creación de la Reserva de Contingencia,  en los términos 
establecidos en el documento y habría que indicar los números.  Le parece que lo ideal sería que 
se indique en términos generales, se precisara como sería la reserva, pero se está remitiendo a un 
documento y, en ese sentido,  es mejor que quede preciso el número del informe y que diga que 
ese documento forma parte de ese otro documento.  
 
El Director Fallas Camacho manifiesta tener una duda, en el sentido de la posibilidad real de la 
reserva y cree que con la explicación legal, le quedaría claro el tema.   Le preocupa el asunto de 
que hay una reserva para contingencia,  pero se deja sin integrar, además, no se indica de cuánto 
es, ni qué porcentaje, ni por qué si,  ni por qué no, qué se llama contingencia para tener claro el 
asunto, porque ese aspecto es importante definirlo,  dado que es de conocimiento de todos los 
Directores que hacen falta recursos financieros para atender necesidades.  En un principio se  
había hablado de una reserva que iba creciendo año con año, pero la sustentación de esa reserva  
cómo la se define. Le parece que es prudente tener una reserva de contingencia,  pero 
mencionarla en función de alguna previsión y, también, en el acuerdo se indique a qué tipo de 
necesidades se destinaría. 
 
El Gerente Financiero recuerda que  la vez pasada en la presentación,  hubo un trabajo previo en 
la Dirección Actuarial, un equipo que tomó un criterio de cuánto podría ser la reserva y se definió 
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por un monto de cuarenta y cinco mil millones de colones,  con un incremento de quince mil 
millones de colones para este año y tenía la característica que era para un uso de emergencias, es 
decir, de situaciones  no programadas.  Por otra parte, se produjo  una discusión de lo que se 
entendía como contingencia, por ejemplo, pagar el aguinaldo y pagar el salario escolar, no es una 
contingencia, es una previsión porque se entiende que hay que pagarlo,  entonces,  el estudio y la 
presentación la hizo don Guillermo en ese momento.  Hoy lo que don Guillermo está presentando  
son las observaciones y parte del tema,  era elaborar como un cuadro general de considerandos, 
para definir los acuerdos, pero hay un documento técnico que establece  el tamaño y los usos de 
esa reserva técnica, la cual sería un monto de  cuarenta y cinco mil millones de colones en  cinco 
años y para el uso de  situaciones no programadas, por ejemplo,  emergencias, terremotos, es 
decir, situaciones en las que hay que acceder a recursos,  sin que haya una programación previa 
de esas erogaciones. 
 
El Director Fallas Camacho señala que de alguna manera se debería tener una especie de reserva, 
es decir, la posibilidad económica para la atención de una contingencia y el monto quede 
definido, como ejemplo, podría ser  que para la contingencia se reserve un  50% del presupuesto 
y con toda razón. 
 
El Lic. Picado Chacón señala que el monto se estableció a partir de definir los gastos de 
operaciones de la Institución.  
 
Al Dr. Fallas Camacho le parece que el monto debería ser para un mes y creciendo, con la  
posibilidad de que se tengan tres meses en la reserva, para la atención de una eventual 
contingencia. 
 
El Lic. Picado indica que la reserva se definió  a un mes,   en función de la capacidad del Seguro 
de Salud. 
 
Recuerda la señora Presidenta Ejecutiva que en esa misma línea,  fue el doctor Fallas el que hizo 
la consulta sobre el tema de la reserva técnica y la reserva de contingencia y, en ese sentido,  se 
deriva el análisis que hizo la Dirección Jurídica.  Además,  se pidió que se le diera  cuerpos a los 
considerandos de los acuerdos,  tal y  como se están presentando en este momento. Esos fueron 
los aspectos que se les solicitó en la sesión pasada, así como la  clarificación de la reserva.  Por 
otra parte, estaba pensando en la redacción del último acuerdo, porque  queda pendiente la 
remisión de los informes semestrales solicitados.  Entonces, se indique que se  procederá a remitir 
los informes semestrales oportunamente y de conformidad con lo establecido. 
 
Pregunta el Director Barrantes Muñoz  si las remisiones son para  la Contraloría General de la 
República. 
 
Responde la  doctora Sáenz Madrigal que va a depender de la  decisión que se tome,  entonces,  
corren los tiempos, es a ese aspecto al que se  refería. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz pregunta si  en este momento,  se les está haciendo entrega de la 
propuesta de acuerdo,  entonces, en el  punto uno se indica que la presentación sobre las 
principales  observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República, pero cuando se 
dice principales, todas las observaciones le parecieron de mucha relevancia.  En ese sentido,  cree 
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que deben ser las observaciones,  porque le podrían preguntar si son las principales cuáles no se 
presentaron y no se podría tener un criterio de respuesta.  Le parece que este informe está sobre 
las observaciones. 
 
Responde la  doctora Rocío Sáenz que sobre las observaciones,  porque se da a entender que hay 
unas que no fueron principales.   
 
Continúa don Rolando Barrantes y anota que el otro tema va más allá de ese punto. Este acuerdo 
está de cara a los requerimientos de la Contraloría General de la República,  en términos de la 
metodología y de las observaciones que el Ente Controlar  planteó, en el sentido de que están 
siendo atendidas en la metodología.  Lo que desea plantear es que el tema no va más allá de ese 
punto, en esos términos,  había solicitado hace varios meses que se presentara a esta Junta 
Directiva las valuaciones actuariales. Lo cierto es que  en este momento se está en  presencia de 
un ajuste a la metodología, pero las valuaciones actuariales se venían realizando. Entonces, de 
cara a la situación institucional financiera y de cara a la sostenibilidad financiera de la Institución, 
se continúa  sin conocer esa situación,  en  el tanto no se  tenga una presentación de las 
valuaciones actuariales. La respuesta que se había dado a la solicitud que se había planteado de su 
parte, es que dado que se estaban haciendo esos ajustes,  se estaría presentando a esta Junta 
Directiva  las valuaciones actuariales,  ya conforme con la metodología ajustada para fin de año. 
Le parece que  hay que precisar en qué momento se van a presentar,  porque lo cierto es que 
como Junta Directiva no conocen la situación de sostenibilidad financiera institucional, en 
función a  una valuación actuarial que se les haya presentado. Estima que el asunto debe ser así,  
claramente de su parte manifiesto, de forma tal que es conveniente complementar este acuerdo, 
ya con un acuerdo de cara, no a la Contraloría General de la República,  para cumplir con esta 
formalidad sino de cara a las necesidades como Órgano Colegiado de conocer esas situaciones a 
partir de las valuaciones actuariales, las cuales se  requieren conocer para hacer los análisis que 
correspondan.   
 
Señala la  doctora Sáenz Madrigal que además,  correspondería un tercer acuerdo porque hay un 
segundo acuerdo. Tomando en cuenta que se ha finiquitado la metodología y en el acuerdo previo 
que se había tomado, se solicitó se presentara  la valuación actuarial del Seguro de Salud, para la 
última semana del mes de  noviembre de este año, consulta a los señores Directores  si les parece, 
para tenerlo agendado  en esa fecha.  Con ese aspecto se  recupera lo que se tenía pendiente. 
 
El Director Barrantes Muñoz indica que está de acuerdo. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes  cómo quedó redactado el acuerdo segundo. Porque le 
parece que en ese acuerdo segundo, se  debería hacer referencia al número de oficio,  en el que se 
establecen los aspectos técnicos y decir que ese oficio forma parte de esta acta. 
 
El licenciado Alfaro Morales se refiere a la citada nota N° DJ-4061-2016 de fecha 6 de julio del 
año 2016, suscrita por la Licda. Ileana Badilla Chaves, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica 
Asistencia Jurídica, y por él. 
 
El Director Jurídico hace referencia a que la vez pasada, se presentó por parte de la Gerencia 
Financiera y  la Dirección Actuarial,  un informe de la Contraloría General de la República, en el 
que lo sustancial recomendaba o señalaba la necesidad de crear reservas.  Lo que sucede es que el 
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Órgano Colegiado, avalaba reservas técnicas para el Régimen de Reparto. No obstante,  para el 
Seguro de Salud y Enfermedad (SEM)  surgió una duda, la cual  le parece que el doctor Fallas fue 
muy contundente,  en que si esas reservas  se podrían crear.  Partiendo  de la  lógica del Régimen 
de Reparto,  por lo general se tiene la idea de que es para gastar lo que ingresa en salud y en 
atención a la salud. El asunto fue analizado por la Dirección Jurídica y se explica cómo a partir 
del artículo 32° de la Ley Constitutiva de la Caja, efectivamente, se hace referencia de dos fondos 
para beneficios de gastos del Régimen de Reparto y otros beneficios del Régimen de 
Capitalización Colectivo, el cual  es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). Cuando 
se analiza el asunto caen en la cuenta y así lo hacen saber en este criterio, el cual lo  tiene en la 
mano y  fue ya presentado a la Junta Directiva,  de que la Contraloría General de la República 
comete un error técnico, cuando se refiere  a las reservas técnicas para el Régimen de Reparto 
porque, técnicamente, esas reservas están más bien apuntadas hacia el Régimen de Pensiones 
como tal. Esas reservas técnicas son para situaciones,  si se quieren previsibles que se logran 
visualizar y en torno a las que se hacen una reserva, para enfrentar esas situaciones que ya son 
medibles porque se visualizan. En cambio,  hay otro tipo de reserva que es la reserva de 
contingencia, esa reserva es para situaciones imprevistas, pero  es pensable que puedan suceder 
en un futuro y esas son propias y pueden ubicarse dentro del Régimen de Reparto como tal. Sobre 
el asunto se hicieron consultas, se habló con  los técnicos que respaldan lo que se sostiene en el 
criterio para al final,  señalar que, efectivamente,  es acorde,  incluso, con la Ley de Control 
Interno, porque es un tema de previsión y de resguardo adecuado de los recursos,  ante 
situaciones que se puedan generar.   Procede a dar lectura a las conclusiones del documento e 
indica:   “de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33º y 34º de la Ley Constitutiva de la 
Caja, el Fondo del Régimen de Reparto, no es para cubrir necesidades que surjan a nivel de los 
seguros de Enfermedad y Maternidad (SEM), mientras que el Fondo del Régimen de 
Capitalización, no es para cubrir los beneficios propios de los Seguros de Invalidez, Vejez y 
Muerte (RIVM), se trata de fines específicos hasta asignados por el legislador a la Institución.  
Las reservas técnicas son utilizadas para atender situaciones previsibles, mientras que la reserva 
de contingencia son para ser usadas ante casos imprevisibles,  como bien podría ser, por 
ejemplo,  desastres naturales, epidemias u otras emergencias. En el último supuesto,  podrían 
darse situaciones que pongan en riesgo la salud de la población y para cuya atención, se 
requiera utilizar fondos del SEM, siendo lógico, razonable y conveniente desde la perspectiva de 
la sana administración”. Además,  en el desarrollo del criterio se indica que: “hay principios 
que,  inicialmente,  estaban en la Ley General de Administración Pública,  en el artículo 4º que 
son los principios que rigen al servicio público y se retoma una y otra vez y ese suena muy 
repetitivo,  pero es así la realidad porque es el principio de eficiencia y la continuidad en el 
servicio público. Esos principios fueron elevados al rango ya constitucional más que nada por 
reiterados fallos de la Sala Constitucional, los cuales elevaron al rango constitucional esos 
principios. Esos principios de eficiencia y sana administración y continuidad  en el Servicio,  
igual respaldan esa necesidad de esas previsiones económicas.  Entonces, se habla de la sana 
administración en el uso de los fondos públicos, además, qué existan los mecanismos necesarios 
debidamente fundamentados, técnicamente, eso sí para que la Caja pueda hacer frente a eventos 
de la naturaleza, debiendo existir las reservas necesarias y otros instrumentos que se consideren 
idóneos, para atender necesidades dentro del debido equilibrio financiero. Dada la 
trascendencia o importancia que el Régimen de Reparto implica,  desde el punto de vista del 
Seguro y acorde con la legislación de la Caja, la creación y existencia de la reserva de 
contingencia, resulta no solo conveniente sino necesarias con mecanismos de prevención y 
manejo de los riegos. El informe de la Contraloría General de la República que ahí se identifica,  
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tiene como objeto analizar la función actuarial que se realiza en el Seguro de Salud y se observa 
que dicho Órgano Contralor, confunde el uso de términos, si se refiere a reservas técnicas 
cuando en realidad se está refiriendo, o el concepto correcto es reservas de contingencia para 
atender  situaciones no previsibles que van a hacer cubiertas con los fondos del Seguro de 
Enfermedad y Maternidad. La determinación de si las reservas de contingencia puedan ser 
creadas para atender asuntos imprevisibles, cuya atención deba darse con fondos del Régimen 
de Reparto,  constituido para cubrir necesidades del Seguro de Enfermedad y Maternidad 
pueden o no acumularse. Ese es un asunto de orden técnico propio de otras unidades de la 
Institución y a ese tema no se refieren”.  Ese es en conclusión el enfoque jurídico de la 
posibilidad de crear esas reservas.   
 
Por consiguiente y 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1) Se conoció el Informe N° DFOE-SOC-IF-10-2015, titulado “Auditoría Sobre la Función 

Actuarial que se Ejecuta en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”, 
así como la presentación en diapositivas efectuada en  el artículo 22° de la sesión N° 8848 
sobre las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la República y la respuesta 
institucional sobre ellas.  

 
2) Se conocieron los documentos que contienen las propuestas en cuanto al “Instructivo para la 

Elaboración de Valuaciones Actuariales en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social”, “Metodología  Valuación Actuarial del Seguro de Salud” y “Análisis de las 
reservas del Seguro de Salud  y propuesta de creación de una Reserva de Contingencias” 
remitidos por la Presidencia Ejecutiva, mediante los oficios números PE-0883-2016 del 29 de 
marzo del presente año y PE-0931-2016 del 30 de marzo anterior, los cuales fueron 
presentados en el artículo 22° de la citada sesión N° 8848, cumpliéndose así con las 
disposiciones 4.6, 4.7 y 4.8 del informe Nº DFOE-SOC-IF-10-2015. 

 
3) Han sido recibidos los oficios números DAE 505 -16, del 14 de junio del año 2016, DAE - 

556-16 de 28 de junio del año 2016 y DJ-4061-2016 de 6 de julio del al año 2016. En el 
primero de ellos se   describe conceptualmente el sistema de financiamiento de reparto y su 
correspondencia con la creación de una reserva de contingencia. En el segundo, se incorpora 
una matriz que hace referencia a  la respuesta e implementación, por parte de la Dirección 
Actuarial y Económica, de las observaciones efectuadas por la Contraloría General de la 
República.  Asimismo, en el último oficio enunciado se plantea el criterio de la Dirección 
Jurídica, en relación con la consistencia  e importancia de la reserva de contingencia en un  
régimen de reparto como el que rige el Seguro de Salud que administra la Caja Costarricense 
de Seguro Social. 

 
Por lo tanto, analizados y discutidos los documentos y oficios anteriormente indicados, así como 
habiéndose efectuado la  presentación por parte del Director de  la Dirección Actuarial y 
Económica, la Junta Directiva -por unanimidad– ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO: aprobar la siguiente Metodología Valuación Actuarial del Seguro de 
Salud: 
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1. Metodología a de proyección  
 
La metodología  del estudio denominado Valuación Actuarial del Seguro de Salud, se 
fundamenta en una metodología de proyecciones demográficas y financieras, dado que el sistema 
de financiamiento del Seguro de Salud es de reparto. 
 
La naturaleza de los servicios que brinda el Seguro de Salud, se consideran de corto plazo, puesto 
que los beneficios se proporcionan por un período limitado de tiempo, generalmente menor a un 
año y además éstos pueden ser disfrutados de manera casi inmediata, una vez que la persona 
ingresa al sistema. 
 
En vista de lo anterior y de la incertidumbre de las proyecciones en gastos en salud, éstas no 
deben hacerse por más de un mediano plazo, entendiéndose esto como un máximo de cinco 
años3.   Sin embargo, se puede considerar hacer proyecciones más amplias, sin dejar de lado que 

                                                 
3 Cichon, M. et al, (1999) también destacan que debido a las incertidumbres que puede presentar el modelo, las proyecciones de 
los gastos en salud deben realizarse por un período máximo de cuatro a cinco años (p. 110). 
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los resultados dejan de tener el alto grado de bondad en la proyección, que se presenta en los 
primeros años de la proyección. 
 
Para cada año se proyectan tanto los ingresos  así como los egresos de dicho Seguro, para la 
obtención de un balance entre ambos y por tanto, se obtiene también una prima π, asociada al 
nivel del gasto obtenido para cada año, con respecto a la masa cotizante de ese mismo año. 
 

 
 

Este cálculo se realiza de forma global, así como para cada una de las modalidades de 
aseguramiento: asalariados, trabajadores independientes, asegurados mediante convenios, 
asegurados voluntarios, pensionados y para los asegurados y coberturas a cargo del Estado. 
 
1.1. Ingresos 
 
Los ingresos del Seguro de Salud están conformados principalmente por las contribuciones o 
aportes a la seguridad social correspondientes a este Seguro. Adicionalmente se cuenta con otros 
ingresos, como, por ejemplo, los ingresos asociados con los servicios administrativos que brinda 
este Seguro, productos por intereses, entre otros. Cada uno de estos conceptos se describe con un 
mayor detalle en los siguientes apartados. 
 
1.1.1. Ingresos por contribuciones 

 
Como parte de las contribuciones o cuotas del Seguro de Salud, se consideran las 
correspondientes a las poblaciones de asalariados, trabajadores independientes, asegurados 
voluntarios, asegurados mediante convenios y pensionados, así como las asociadas con las 
poblaciones a cargo del Estado, ya sea mediante un aseguramiento o bien mediante alguna 
cobertura por concepto de una ley especial o decreto ejecutivo. 
 
Para proyectar los ingresos por contribuciones, se deben realizar proyecciones tanto de las 
poblaciones aseguradas directas o cubiertas por el Estado, así como de las respectivas masas 
cotizantes. 
 
Una vez que se cuenta con ambas proyecciones, el monto asociado con el ingreso por  
contribuciones para cada año y grupo de población cubierta en forma directa, se obtiene al 
multiplicar la masa cotizante anual de cada modalidad de aseguramiento, por su respectivo 
porcentaje de contribución reglamentaria. 
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En relación con las proyecciones de la masa cotizante, se debe considerar la masa cotizante anual 
de cada uno de los grupos de aseguramiento o poblaciones cubiertas por leyes especiales, la cual 
para cada uno de estos grupos, se obtiene de la siguiente manera: 
 

 
 
La incorporación de la tasa de morosidad, se refiere en forma específica al incumplimiento en el 
pago de las contribuciones o cuotas obreros patronales al Seguro de Salud de la población 
afiliada, de forma que se refleje un monto más cercano a la realidad que por concepto de 
contribuciones estaría percibiendo dicho Seguro. De esta forma, la tasa de morosidad, m, se 
calcula como un cociente de los montos que se encuentran morosos, con respecto al monto 
correspondiente de facturación de cuotas obrero patronales. 
 
Por otro lado, en relación con las proyecciones de la población cubierta, es importante hacer la 
distinción entre la población de afiliados directos (ya sea mediante un aseguramiento o cobertura 
del Estado) y los beneficiarios familiares. 
 
La proyección de los beneficiarios familiares de las modalidades de aseguramiento que 
correspondan, se realiza con base en la relación observada del número de beneficiarios por cada 
asegurado directo. La proyección de esta población es utilizada en la determinación del gasto. 
 
En relación con la proyección de la población afiliada directa, perteneciente a cada una de las 
modalidades de aseguramiento, se considera la distribución de la población por edad y sexo.  Para 
efectos de la determinación del ingreso por contribuciones, esta es la población que interesa, por 
lo que para realizar las proyecciones de este grupo de población, se utilizan las siguientes 
consideraciones, según modalidad de aseguramiento: 
 

� Asalariados y Trabajadores Independientes: para proyectar la población se consideran 
las personas que sobrevivan a todos los decrementos que correspondan, como por ejemplo 
las tasas de mortalidad, jubilación, invalidez, entre otras, que correspondan a posibles 
causas de salida de estas modalidades; por otro lado, para el ingreso de nuevos 
trabajadores asalariados e independientes, se consideran las tasas de ingreso de acuerdo a 
las variables económicas y demográficas que correspondan. Las tasas consideradas, se 
utilizan por edad y sexo. 

 
� Asegurados Voluntarios y mediante Convenios: para proyectar las salidas de  

población, se consideran también las tasas asociadas con los decrementos que 
correspondan, mientras que para la proyección de los nuevos asegurados, se considera una 
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tasa de incremento promedio asociada a estas modalidades de aseguramiento, por edad y 
sexo. 
 

� Pensionados: para las posibles salidas de pensionados, se considera el decremento 
asociado con las tasas de mortalidad; mientras que para proyectar los nuevos pensionados, 
se consideran tasas de invalidez y jubilación, así como tasas de mortalidad promedio para 
la estimación de las nuevas pensiones por el riesgo de muerte. 
 

� Asegurados y coberturas a cargo del Estado: las proyecciones se hacen con base en el 
comportamiento histórico de estas poblaciones, puesto que estas modalidades 
corresponden a afiliados que están sujetos a cumplir con alguna condición específica, 
tales como pobreza, embarazo, niñez, adolescencia, entre otras. 
 

Mediante los aspectos anteriores, se considera la evolución de la población, desde la perspectiva  
demográfica, así como aspectos de la economía  que son fundamentales flujo de ingresos que 
pueda tener el Seguro de Salud. 
 
En correspondencia con lo anterior, se tiene que la proyección de la población cotizante al Seguro 
de Salud, para cada modalidad de aseguramiento o poblaciones cubiertas por el Estado, se estima 
para cada año, de la siguiente forma: 
 

� Asalariados, Trabajadores Independientes, Asegurados Voluntarios y mediante 
Convenios: 

 

 
Donde: 
 

 
 

� Pensionados: 
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Donde: 

 
 
Para las proyecciones de la masa cotizante anual de los asalariados y de la población de 
pensionados, se consideran los ingresos promedio para cada una de estas modalidades de 
aseguramiento, por edad simple y sexo, los cuales se proyectan a través de los años con base en la 
hipótesis asociada con la tasa de incremento de los salarios y la tasa de inflación. 
 
En el caso de la población de asegurados y coberturas a cargo del Estado, asegurados voluntarios, 
trabajadores independientes y asegurados mediante convenios, el monto del ingreso de referencia 
sobre el cual se cotiza, está condicionado a ser igual o superior a la base mínima contributiva, la 
cual se encuentra asociada al Salario Mínimo Legal vigente en cada período; la proyección de 
dicho salario mínimo se realiza con base en la hipótesis relacionada con la tasa de incremento 
salarial e hipótesis de inflación. 
 
Para efectos de la estimación de la masa cotizante de los nuevos asegurados o cotizantes de un 
determinado año, en cada grupo de población se adopta la hipótesis de que  estos ingresan como 
nuevos cotizantes a mitad de cada año. 
 
1.1.2. Servicios administrativos 
 
El ingreso asociado con los servicios administrativos, corresponde a los ingresos que recibe el 
Seguro de Salud por los servicios de administración, recaudación, cobros, distribución de 
recursos, entre otros servicios, los cuales brinda este Seguro a las operadoras de pensiones 
complementarias (OPC), a los otros regímenes que administra la Institución -como lo son el 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen no Contributivo (RNC)- y a otras 
instituciones públicas. 
 
La información del gasto por servicios administrativos se obtiene de estudios adicionales que se 
realizan periódicamente en la Dirección Actuarial y Económica, los cuales se encuentran 
asociados con la determinación de los gastos generales de administración y de los gastos 
administrativos producto de los servicios brindados mediante la plataforma del Sistema 
Centralizado de Recaudación (SICERE). 
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La determinación de dicho gasto se realiza considerando el gasto en que incurre la Institución  
para la prestación de tales servicios, dicho gasto involucra el gasto asociado con los recursos 
personales y no personales destinados a tales procesos, así como las comisiones y demás montos 
que deba asumir el Seguro de Salud para prestar los servicios. Todos estos gastos se obtienen con 
base en la proporción de tiempo que se destina por parte de las unidades que prestan los servicios. 
 
Para la proyección de dicho gasto a través de los años, se consideran las hipótesis 
correspondientes a la tasa de incremento de los salarios, tasa de inflación y tasas de incremento 
en los gastos no personales. 
 
1.1.3. Productos por intereses 
 
El monto del ingreso asociado con los productos por intereses, corresponde a los productos  
financieros que percibe el Seguro de Salud por los montos promedio que mantiene dicho Seguro 
en su cartera de inversiones. 
 
Para proyectar dichos ingresos, se utilizan los montos promedio colocados en las inversiones de 
este Seguro y se les aplica las hipótesis correspondientes a la tasa de rendimiento promedio de las 
inversiones, es decir: 

 
1.1.4. Otros ingresos 
 
Bajo este concepto se encuentran otros ingresos del Seguro de Salud, adicionales a los 
mencionados anteriormente; pueden ser ingresos producto de prestaciones que deba otorgar el 
Seguro de Salud y que están a cargo de otras instituciones, por servicios de administración que 
deba brindar la Caja Costarricense de Seguro Social a otras instituciones mediante el Seguro de 
Salud, o bien, cualquier otro ingreso que sea definido a futuro de conformidad con lo que se 
establezca en la respectiva normativa. 
 
La proyección de los montos asociados a otros ingresos del Seguro de Salud, se realiza con base 
en el comportamiento histórico observado de los montos anuales del gasto por los conceptos que 
correspondan a otros ingresos. 
 
1.2. Gastos 
 
Los gastos asociados del Seguro de Salud, se pueden dividir, principalmente en lo que se conoce 
como atención integral de la salud, esta categoría  abarca las hospitalizaciones, consultas, 
odontología, medicina mixta, medicina de empresa, prevención y promoción de la salud. 
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Además, están las prestaciones en dinero, las cuales incluye el pago de incapacidades tanto por 
maternidad como por enfermedad, así como el subsidio por gastos funerarios, ayuda para prótesis 
médicas, anteojos y accidentes de tránsito. 
 
El detalle de las proyecciones para cada uno de los conceptos descritos en el párrafo anterior, se 
muestra en los siguientes apartados. 
 
1.2.1. Atención Integral de la Salud 
 
Para proyectar el gasto en los servicios que contempla el concepto de atención integral de la 
salud, se consideran básicamente tres variables: la tasa de utilización de los servicios, la 
población cubierta y el costo asociado. Esto por modalidad de aseguramiento, y por sexo y edad 
en el caso de los asegurados directos. 
 
La tasa de utilización de servicios médicos se calcula para cada uno de los tipos de atención a la 
salud (hospitalización, consultas, odontología, urgencias), por modalidad de aseguramiento y 
diferenciando entre asegurados directos y beneficiarios. Este es uno de los factores más 
importantes que determinan el nivel de gasto en salud, pues mide el volumen de demanda de los 
Servicios y refleja en el gasto la evolución de la población en aspectos de salud. Esta se calcula 
como el cociente entre el número de servicios y la población con acceso a los mismos. 
 
De igual forma, para el costo de los servicios se calcula un costo promedio para cada uno de los 
tipos de atención a la salud. 
 
La proyección del costo promedio de los servicios médicos se obtiene mediante la siguiente 
fórmula: 
 

 
 

Mediante  se describe el efecto del aumento en los costos por encima de la inflación, es decir,  
refleja la desviación, en los costos médicos, con respecto a la inflación general, ésta  se ve 
anunciada por factores como la innovación tecnológica, mejoras en prácticas médicas, entre 
otros. 
 
La población cubierta, contempla los asegurados directos y sus beneficiarios, éstos últimos se 
proyectan mediante una relación con la cantidad de asegurados directos, cuya estimación ya se 
explicó  en la sección de ingresos. De esta manera, se considera el aumento de la población que 
potencialmente haría uso de los servicios de salud. 
 
Además, en el caso de las hospitalizaciones con estancias mayores a un día, se considera la 
estancia promedio, la cual se calcula por modalidad de aseguramiento, y se diferencia entre 
asegurado directo y beneficiario y se proyecta calculando la tasa de crecimiento promedio de la 
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estancia anual, con base en los datos históricos de estancias totales por año para el período 
observado. Así, la estancia del año 1+t se obtiene al aplicar dicha tasa de crecimiento a la estancia 
promedio del año t, para cada año del período por proyectar. 
 
En concreto se obtienen proyecciones por año, modalidad de aseguramiento y tipo de servicio de 
salud. 
 

 
 
Donde: 

 
 
1.2.2 Subsidios y otras prestaciones 
 
Los subsidios se refiere principalmente al pago de incapacidades médicas por enfermedad y  
licencias por maternidad, mientras que el rubro de otras prestaciones corresponde por ejemplo a 
accesorios médicos, libre elección de consulta, hospedajes, traslados, entre otros beneficios que 
otorga este Seguro a sus asegurados. 
 
Los conceptos relacionados con otras prestaciones se separan por modalidad, según la 
distribución obtenida para cada modalidad de aseguramiento, del gasto total proyectado por 
concepto de atención integral de la salud. 
 

� Incapacidades 
 

Este beneficio se calcula para cada una de las modalidades de aseguramiento que tienen 
derecho a este subsidio, con base en las estadísticas de días promedio pagados y los 
ingresos promedio de referencia, por sexo. 
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� Maternidad 
 
Este beneficio es otorgado a las mujeres aseguradas directas y se calcula en base a las 
estadísticas de días pagados promedio y el ingreso promedio de referencia, de cada 
modalidad.  Además de las expectativas de nacimientos, según las proyecciones de 
población nacional. 
 

 
 

� Accidentes de Tránsito 

 

Este beneficio se calcula para cada una de las modalidades de aseguramiento que tienen 
derecho a este subsidio, con base en las estadísticas de días promedio pagados y los 
ingresos promedio de referencia, por sexo. 

 

 
 

� Fondo Mutual 
 

Para estimar los gastos por el pago de subsidios funerarios se realizan proyecciones de la 
población asegurada directa, según su modalidad de aseguramiento: asalariados, 
pensionados, trabajadores independientes, asegurados voluntarios, convenios y 
asegurados por el Estado. 
 
Es decir, la población se proyectó de la siguiente manera: 
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Una vez estimada la población, para cada uno de los años de estudio, se procede a calcular 
el costo que generaría cada asegurado directo por concepto de gastos funerarios, tomando 
en cuenta que en caso de la muerte de un cónyuge beneficiario la ayuda corresponde a una 
proporción del subsidio total. 
 
Entonces el posible costo asociado a un asegurado directo de edad x es: 

 

 
 

� Prótesis, accesorios médicos, anteojos 
 
El gasto por éstas prestaciones se estima, mediante el producto del número de prótesis y 
su costo promedio. El número de prótesis se calcula utilizando el comportamiento 
histórico y el costo, se estima de la misma forma que para los servicios médicos. 
 

1.2.3. Gastos administrativos 
 
La determinación del gasto administrativo del Seguro de Salud se realiza con base en el gasto 
correspondiente a las unidades programáticas de la Institución y las partidas presupuestarias 
respectivas, que forman parte del programa institucional asociado con los gastos generales de 
administración. 
 
En correspondencia con lo anterior, la proyección de dicho gasto a través de los años, se realiza 
principalmente con base en las hipótesis asociadas con la tasa de inflación y tasa de crecimiento 
de los salarios. 
 
1.2.4. Gastos en Infraestructura y Mantenimiento 
 
Este rubro del gasto abarca el costo del mantenimiento de los edificios, hospitales y equipos que 
le pertenecen al Seguro, así como adquisiciones de los mismos. La proyección de estos gastos se 
realiza con base en la tasa de crecimiento promedio durante el período observado. 
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1.2.5. Otros gastos 
 
En el caso de los otros gastos, estos se refieren a los gastos asociados a formación de personal, 
producción y talleres, depreciaciones, entre otros. La proyección de estos gastos se realiza con 
base en la tasa de crecimiento promedio durante el período observado. 
 
1.3. Reserva de Contingencias  
 
Los sistemas de financiamiento de la seguridad social, se diferencian principalmente por el grado   
de acumulación de capital; en un sistema de reparto esta se limita a una reserva de contingencias, 
es decir, no está previsto que esta financie prestaciones corrientes, sino que sirva para amortiguar 
el gasto que potencialmente provocaría alguna contingencia como desastres naturales, 
emergencias epidemiológicas, entre otros eventos de difícil o imposible previsión. 
 
Una manera de calcular el monto de reserva es mediante la estimación de la diferencia máxima 
entre ingresos y egresos, estresando las principales variables que determinan los ingresos y gastos 
del seguro. 
 
El nivel de la reserva de contingencias usualmente es fijado como una proporción de los gastos 
anuales del Seguro, generalmente es menor o igual que uno, considerando que debe establecerse 
también un tope para este monto. 
 
2. Resultados 
 
Una vez calculados los ingresos y gastos proyectados del Seguro de Salud, por modalidad de 
aseguramiento, se pueden obtener balances anuales entre ingresos y gastos, los cuales se obtienen 
al considerar la diferencia entre de los montos de ingresos con respecto al gasto, según el año que 
corresponda y por modalidad de aseguramiento si se desea. 
 
Los ingresos pueden ser calculados asumiendo como hipótesis que se va a recaudar la totalidad 
de las contribuciones o bien, adoptando alguna hipótesis de morosidad en las contribuciones, m, 
por lo que los ingresos por concepto de contribuciones no corresponderían a un 100% de éstas, 
sino a un 1 - m% de la totalidad del ingreso por cuotas. 
 
Por otro lado, se puede obtener también la prima o tasa de reparto asociada a cada modalidad de 
aseguramiento, la cual se obtiene al realizar el cociente entre el gasto anual de cada modalidad y 
la masa cotizante respectiva. 
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ACUERDO SEGUNDO:  aprobar el siguiente Instructivo para la elaboración de Valuaciones 
Actuariales en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social: 
 

“Instructivo para la Elaboración de 
Valuaciones Actuariales en el Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 

 
 
Artículo 1° 
 
Del Alcance 
 
Las disposiciones del presente instructivo se aplicarán a la elaboración de las valuaciones 
actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, el cual es conforme 
con el documento “Directrices de la Asociación Internacional de Actuarios  (AIA) para la 
Práctica Actuarial en los Programas de Seguridad Social” del año 2003. 
 
Artículo 2º 
 
Del Objetivo 
 
El propósito de este instructivo está orientado a que la metodología empleada en las valuaciones 
practicadas al Seguro de Salud, mantengan el rigor y la congruencia con la práctica actuarial a 
nivel internacional.  En esa línea, la valuación tiene como objetivos: 
 

a) Establecer la situación financiera actuarial del Seguro de Salud. 
b) Evaluar la sostenibilidad financiera en relación con los aportes, los beneficios y el sistema 

de financiamiento. 
c) Identificar elementos de riesgo que originan posibles desequilibrios financieros y 

actuariales. 
d) Proporcionar elementos a los gestores sobre las medidas necesarias para garantizar el 

equilibrio del régimen. 
 

Artículo 3º 
 
De las Especificaciones Técnicas 
 
Las valuaciones actuariales deben elaborarse atendiendo la naturaleza de los regímenes, en 
cuanto al esquema de financiamiento y beneficios, en particular para el Seguro de Salud se tiene 
un sistema de financiamiento de reparto y los beneficios que se otorgan son de corto plazo. Así 
mismo, las recomendaciones derivadas de esas valuaciones deben ser consistentes con esa 
naturaleza. 
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Artículo 4º 
 
De los  Principales Conceptos Empleados en las Valuaciones 
 
Actuario: Profesional especializado en cálculos actuariales, financieros y demográficos. 
 
Activo: Corresponde a los cotizantes directos al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS). 
 
Beneficiario: Corresponde al número de personas, directos y familiares, a las que se les otorga 
un beneficio derivado de la protección  que brinda el Seguro de Salud.   
 
Cobertura: Es un indicador de afiliados, respecto a la población, ya sea nacional o 
económicamente activa.   
 
Fondo de Reserva o Reserva: Son los recursos acumulados que tiene un régimen de protección 
y que tienen un fin específico.  En este caso, las reservas que se generen son de carácter 
meramente contingente. 
 
Fecha de Corte: Corresponde a la fecha específica en que se consideran las diferentes variables. 
 
Juego de Hipótesis: Una proyección actuarial anual  requiere el establecimiento de un conjunto 
de supuestos sobre una serie de variables demográficas, económicas y financieras.  A cada 
conjunto de supuestos se le conoce como un juego de hipótesis.  A cada juego de hipótesis se 
asocia uno y solo un escenario. 
 
Masa Cotizante: Es la suma de los salarios e ingresos de la totalidad de trabajadores o afilados 
cotizantes durante un año. 
 
Plan de Protección: Corresponde al perfil de beneficios de la cobertura. 
 
Prima o Tasa de Cotización: Es el porcentaje que se aplica al salario o ingreso reportado de 
cada cotizante y que sirve para financiar los gastos. Es de carácter reglamentario. 
 
Prima de Reparto o Tasa de Reparto: Corresponde al costo neto de las prestaciones, o sea el 
gasto total en prestaciones dividido por la masa cotizante. 
 
Valuación Actuarial: Se trata de un estudio que combina técnicas demográficas, financieras, 
económicas y matemáticas, todo dentro de un marco normativo, cuya finalidad es determinar si 
los ingresos futuros junto con las reservas actuales, son suficientes para hacer frente a las 
obligaciones presentes y futuras de un plan de protección. 
 
Artículo 5º 
 
De los Principios para la Práctica Actuarial. 
 
En las valuaciones o informes actuariales deben observarse los siguientes principios: 
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i. Rigor científico: El actuario debe garantizar que los cálculos reflejen fielmente los 
métodos y las hipótesis adoptadas. El actuario debe indicar en los informes y 
valuaciones actuariales que las hipótesis, aunque se hayan determinado 
razonablemente, no son predicciones y que las divergencias finales entre los hechos 
futuros y las hipótesis se analizarán y tendrán en cuenta en los informes posteriores. 

 
ii. Objetividad: En la determinación de las hipótesis empleadas para las proyecciones 

demográficas y financieras deberá garantizarse objetivamente, sin influencias 
externas inadecuadas.  Así mismo, incorporar un análisis de sensibilidad de la 
incidencia de diferentes hipótesis de partida. 

 
iii. Transparencia y simplicidad: Las valuaciones o informes actuariales deben incluir 

una síntesis que describa el objeto y los principales resultados.  Estas deben realizarse 
con suma claridad y de la  manera más simple posible,  tomando en cuenta los 
diversos públicos a los que está destinado su trabajo. 

 
Artículo 6º 
 
De la Base de Cálculo 
 
La Valuación Actuarial debe mostrar en forma explícita los procedimientos utilizados, así como 
sus resultados. 
 
Artículo 7º 
 
De las Bases Económicas y Financieras 
 
Las bases económicas y financieras que se van a emplear en las proyecciones deben ser 
claramente especificadas. 
 
Artículo 8º 
 
Del Horizonte de Proyección 
 
El horizonte de las proyecciones que se incluyen en las Valuaciones Actuariales, será definido 
utilizando criterios técnicos, los cuales dependen generalmente de la naturaleza de los beneficios 
que otorgue el sistema. 
 
Artículo 9º 
 
De la Información a Incluir las Valuaciones Actuariales 
 
Los informes actuariales para programas de seguridad social deben incluir o mencionar toda 
información material y relevante que tenga en cuenta el objeto y los destinatarios del informe. 
Las valuaciones actuariales que se efectúen al Seguro de Salud, deben observar en la medida de 
lo posible el siguiente contenido: 
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i. Resumen Ejecutivo. 
 

a. Objeto del Informe. 
b. Descripción del programa. 
c. Descripción de las hipótesis. 
d. Principales resultados de las proyecciones financieras y demográficas. 
e. Principales conclusiones. 
f. Principales recomendaciones. 

 
ii. Introducción. 

 
a. Estructura del documento. 
b. Descripción del programa de seguridad social analizado. 
c. Fechas de comienzo y fin de proyección. 
d. Referencia a los informes anteriores. 

 
iii. Marco Normativo. 

 
a. Cobertura. 
b. Financiación. 
c. Prestaciones. 
 

iv. Datos. 
 
El actuario se basa en la exactitud de los datos y por lo tanto debe verificar que la 
información entregada sea consistente.  Así mismo,  debe describir los datos 
pertinentes empleados en las proyecciones demográficas y financieras, así como 
emitir comentarios respecto de la suficiencia y fiabilidad de los datos.  Si hay 
insuficiencia de algunos datos, el informe debe mencionar la consiguiente fiabilidad 
de los resultados. 
 
Las valuaciones actuariales para este Seguro, deben contener al menos los datos 
relacionados con los siguientes aspectos:  
 
a. Contexto demográfico. 
b. Situación actual: número de cotizantes y beneficiarios, aportes, prestaciones, 

salarios, rendimiento de las inversiones, etc. 
c. Punto de inicio de período de proyección. 
d. Análisis de la experiencia pasada como base para determinar las hipótesis 

empleadas en las proyecciones financieras. 
 

v. Hipótesis. 
 
a. Deben ser realistas, no conservadoras o liberales, para no alterar las 

proyecciones financieras. 
b. En la medida de lo posible deben ser explícitas y no implícitas. 
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c. Deben poseer coherencia interna, o sea que las hipótesis deben ser acordes entre 
sí, en su correlación o en su interrelación. 

d. Deben poseer coherencia general, o sea que las hipótesis económicas y 
demográficas empleadas deben estar vinculadas a la experiencia  y perspectivas 
de la economía, de conformidad con el plazo a analizar. 

e. Las hipótesis deben reflejar las tendencias a corto plazo e ir incorporando 
gradualmente las hipótesis para análisis de mayor plazo. 

 
Cuando un informe forma parte de una serie y ha habido cambios en las hipótesis 
desde el informe anterior, el actuario debe explicar todas las incidencias materiales 
de los cambios de hipótesis en las proyecciones financieras. 
 

vi. Metodología. 
 

La metodología empleada debe describirse de modo suficientemente detallado para 
que un actuario u otra persona experimentada en esta materia, puedan evaluar los 
resultados. 
 

vii. Resultados. 
 
El informe actuarial debe incluir todos los resultados que sean pertinentes tanto para 
el objetivo del informe como para los destinatarios. Los resultados deben presentarse  
teniendo en cuenta la naturaleza del programa  de seguridad social.  Entre los 
principales resultados a presentar están: 
 
a. Población cubierta. 
b. Cotizaciones. 
c. Rentabilidad de las inversiones. 
d. Otros Ingresos. 
e. Ingresos totales. 
f. Prestaciones. 
g. Otros gastos. 
h. Gastos totales. 
i. Prima de reparto o tasa de reparto 
 
Los resultados deben incluir un resumen de los ingresos, gastos y activos del 
programa por año civil, ejercicio fiscal u otro período pertinente, tanto en lo relativo a 
la experiencia pasada del programa como al período de proyección. Los resultados 
deben expresarse en valores reales y de ser necesario en valores nominales o de algún 
otro modo que permita observar los efectos de la inflación. Además puede ser 
conveniente presentar los resultados comparados con alguna medición de volumen o 
un cambio de volumen. 

 
viii. Análisis de los resultados.  

 
Aparte  de las proyecciones financieras descritas, el informe debe presentar un 
análisis de los resultados  de acuerdo con las siguientes pautas: 
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a. Debe presentar un análisis de sensibilidad que muestre los efectos por cambios en 
las hipótesis clave. 

b. Debe realizarse una comparación en términos relativos, de los resultados de la 
valuación que se efectúa con los del informe anterior e incluirse explicaciones de 
los cambios significativos en los resultados. 

c. Es preciso explicar el modelo de proyecciones financieras y sus repercusiones a lo 
largo de los años por el envejecimiento de la población, cambios recientes en la 
financiación o prestaciones. 

 
ix. Conclusiones. 

 
Se deben incluir conclusiones de cada uno de los apartados cubiertos en el informe, la 
principal conclusión está relacionada con la sostenibilidad financiera y el respectivo 
costo neto. 
 

x. Recomendaciones. 
 
Se deben incluir recomendaciones, que le permitan a los gestores, guiar la toma de 
decisiones en aras de procurar la sostenibilidad del Seguro”. 

 
Así las cosas, se dan por atendidas las disposiciones 4.3 y 4.4  del informe Nº DFOE-SOC-IF-10-
2015. 
 
ACUERDO TERCERO:  aprobar  la creación de la reserva para contingencia, según los 
términos establecidos en el documento “Análisis de las reservas del Seguro de Salud  y 
propuesta de creación de una Reserva de Contingencias”  con las acciones concretas ahí 
planteadas.  
 
Por otra parte, se procederá a  la remisión de los informes semestrales solicitados, de 
conformidad con las fechas establecidas, para dar por atendida la disposición  4.5 del informe Nº 
DFOE-SOC-IF-10-2015. 
 
ACUERDO CUARTO:  informar a la Contraloría General de la República sobre los acuerdos 
adoptados. 
 
ACUERDO QUINTO:  tomando en consideración las resoluciones precedentes y dentro de ellas 
la aprobación de la Metodología  y el Instructivo para la elaboración de Valuaciones Actuariales 
en el Seguro de Salud, así como la necesidad de este Órgano colegiado de conocer la situación de 
ese Seguro a partir de las valuaciones actuariales, solicitar que la valuación actuarial del Seguro 
de Salud se presente en el mes de noviembre del año en curso. 
 
Sometida a votación la propuesta para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
El licenciado López Vargas y la licenciada González Gaitán se retiran del salón de sesiones. 
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ARTICULO 30º 
 
Se presenta el oficio N° GF-53.463-2016, de fecha 12 de julio del año 2016, que firma el Gerente 
Financiero y contiene la propuesta de modificación presupuestaria N° 03-2016 del Seguro de 
Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y del Régimen no Contributivo de Pensiones. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Gómez Rodríguez, con base en las láminas que se 
especifican: 
 
A) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Financiera 
Modificación Presupuestaria 03- 2016. 

 
B)  

 
 
C) Movimientos presupuestarios Seguro de Salud. 
 
D)  
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E) 

 
F) 

 
 
G) 

 
 
H) 
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I) 

 
J) 

 
K) 

 
L) 
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M) 
 

 
N) 

 
O) 

 
P) 
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Q) 
 

 
R) 
 

 
 
El Gerente Financiero refiere que el Lic. Sergio Gómez va a presentar la tercera  Modificación 
Presupuestaria. Hay una serie de movimientos que se realizan  a través del año y algunos son 
producto de las Unidades, dadas ciertas actividades y otras se financian en la Dirección de 
Presupuesto,  pero es parte de la gestión natural del presupuesto durante el año. 
 
El Lic. Sergio Gómez señala que don Gustavo Picado lo mencionó, la presentación corresponde a 
la tercera modificación  ordinaria del año, siempre se basan en una serie de normas tanto internas 
como externas que regulan la materia y, en particular, en el caso de la Contraloría General de la 
República dados los  artículos 4.3.5 y 4.3.13 de las Normas Técnicas, las cuales hacen referencia, 
específicamente, de las variaciones presupuestaria. A nivel interno hay una serie de lineamientos 
aprobados tanto por la Junta Directiva, como algunos procedimientos que se mencionan en la 
presentación,  son las técnicas de presupuesto, la Política Presupuestaria, el Instructivo, el 
lineamiento sobre el uso de los recursos que se han observado, los cuales fueron avalados por la 
Junta Directiva. Esta modificación contiene  los tres Regímenes que administra la Institución, por 
saber:  el Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) y el Régimen no 
Contributivo (RNC).  En el Seguro de Salud el monto es de alrededor de dieciséis mil doscientos 
treinta y cuatro punto siete millones de colones. En los orígenes y en la aplicación de los fondos, 
se tiene el  principal monto o movimiento que se realiza,  en remuneraciones lo correspondiente  
se explicará  a continuación.   Básicamente, se  plantean movimientos ordinarios  financiados por 
las Unidades Ejecutoras, para que con las metas establecidas, se  financien algunos conceptos o 
necesidades que se han planteado en esas Unidades. También se plantean algunos casos 
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específicos de servicios personales que se mencionarán.  Las  remuneraciones es la principal 
fuente de recursos y se financian las remuneraciones, los materiales y suministros, los  servicios y 
los bienes duraderos. Destaca como  importante que de alguna manera se están utilizando  
remanentes de las partidas fijas de servicios personales, para financiar algunas de esas 
necesidades; además, considerando que el aumento de salario del primer  semestre fue muy bajo. 
Entonces, se generan algunos remanentes que se podrían utilizar para financiar necesidades en 
otros rubros.  En la partida de Servicios se  rebajan ciento ochenta y cinco millones de colones, 
con los cuales se financian rubros de esas mismas partidas, al igual que en  materiales y 
suministros y bienes duraderos, porque se realizan movimientos entre las mismas subpartidas. En 
transferencias corrientes,  se observa una disminución de doscientos noventa millones de colones 
para financiar las mismas cuentas presupuestarias y otros rubros. En cuentas especiales se 
disminuye un monto por  seiscientos noventa millones de colones, para financiar en ese caso 
materiales y suministros e intereses que más adelante se van a detallar.  En el caso de 
remuneraciones comenta que correspondía al  principal movimiento por un monto  de nueve mil 
doscientos tres millones de colones. No obstante, en realidad el principal movimiento se realiza 
en  las partidas fijas y cargas sociales, uno de esos movimientos corresponde al financiamiento 
del segundo adendum de la Implementación del Estudio Individual de Puestos del Modelo 
Funcional y Organizaciones del Área Financiero Contable de los Establecimientos de Salud, el 
cual  fue un estudio aprobado por esta Junta Directiva el 04 de diciembre del año 2014.  Esos 
estudios se  han venido financiando de conformidad, a cómo  han ido saliendo las resoluciones,  o 
los estudios individuales de puestos por parte de las Unidades de Recursos Humanos y avalado,  
posteriormente,  por la Dirección de Gestión y Administración de Personal y  corresponde al 
segundo tracto de 44 estudios, el cual suma un monto de ciento cuatro punto ocho millones de 
colones,  que como lo mencionó está siendo financiado por remuneraciones, es decir, con  los 
remanentes de las partidas fijas de servicios personales. Igualmente,  dentro de los movimientos 
que se mencionan están 77  traslados de plazas entre unidades ejecutoras del Seguro de Salud,  
que pasan de un área de salud a otra,  o de un hospital a otro, son movimientos normales que se 
realizan  y si hay un traslado de una plaza del Seguro de Salud,  en este caso al Régimen de IVM, 
hay dos ampliaciones de jornada  de dos médicos odontólogos generales del Área de Salud de 
Acosta, los cuales cuentan con los estudios técnicos correspondientes por parte de la Dirección y 
Gestión y Administración de Personal y, efectivamente, fueron avaladas por el Consejo 
Financiero y de Control Presupuestario en las Sesión N° 241 del 16 y del 02  de mayo del 
presento período. 
 
Respecto de una pregunta del Director Barrantes Muñoz, tendiente a conocer cómo opera el 
traslado  de plazas, el Lic. Gómez responde que hay todo un procedimiento establecido en este 
caso, por  la Dirección de Gestión y Administración de Personal. Hay  un acuerdo de partes  y 
una serie de lineamientos que hay que establecer y lo primero es que el funcionario esté de 
acuerdo con el traslado y de ahí en alzada las distintas jefaturas y las Gerencias, inclusive,  tienen 
que firmar una fórmula de traslado de recursos. En la mayoría de las ocasiones es, 
probablemente,  para formalizar un traslado que de hecho ya es efectivo y por una situación de 
necesidad de un servicio,  o de un recurso en un Área de Salud o en una Unidad, se presta un 
funcionario para fortalecer un servicio determinado.  Entonces,  lo que se hace es formalizar ese 
traslado que, presupuestariamente,  lo que se hace es trasladar los recursos del presupuesto de la 
Unidad Ejecutora que tenía la plaza a la Unidad Ejecutora que la va a trasladar. Por ese aspecto, 
al final  es un movimiento presupuestario. 
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El licenciado Barrantes Muñoz indica que no se trata de plazas que han quedado disponibles por 
jubilación o muerte,  sino que se trasladan. 
 
Interviene la doctora Sáenz Madrigal y aclara que no se trata de  reactivaciones de plazas, son 
traslados de puestos y no, necesariamente han quedado disponibles, sino que a veces los 
funcionarios están trabajando,  por ejemplo, recuerda el caso concreto del Radiólogo de la Clínica 
San Rafael, se pasó al Hospital de Puntarenas. Entonces,  hay que trasladar  la plaza al Hospital 
de Puntarenas, para que no esté cargada sobre la clínica, son más ese tipo de arreglos de servicios 
que ya están en operación. 
 
Consulta don Rolando si esa situación implica  un incremento desde el punto de vista de recursos 
financieros.  
 
Indica la doctora Rocío Sáenz que de presupuesto de la unidad que recibe la plaza y el rebajo de 
la unidad que traslada la plaza. 
 
El Lic. Gómez agrega que es el  mismo monto de presupuesto  que se rebaja de un centro y se 
elevará en el  otro, pero al final es el movimiento presupuestario que se plantea y se realiza.  
Continúa  con la presentación y anota que  hay dos fraccionamientos de plazas, también son  
plazas de ocho horas que se fraccionan a cuatro,  en este caso un médico especialista en 
rehabilitación del Hospital Calderón Guardia y un  Médico Especialista en Oftalmología en la 
Clínica Oftalmológica, esos casos también tienen  todos los estudios correspondientes por parte 
de la Dirección de Gestión y Administración de Personal.  Además, los movimientos fueron 
avalados  por el Consejo Financiero,  en este caso en el artículo 2° de la sesión  N° 237 del año 
2015. Aclara que este fraccionamiento en tanto significa abrir dos códigos de plazas nuevas, es 
decir, dos códigos adicionales de plazas pero con  financiamiento local,  porque no hay un costo 
adicional, sino que la misma plaza se divide en dos, pero es necesario abrir un código adicional, 
solo que las dos plazas van a quedar de  cuatro horas y no se produce un  costo adicional. 
 
Indica el Director  Barrantes Muñoz que no es un gemeleo de plazas y,  por lo general,  es más 
bien para formalizar una situación de un médico que está cuatro horas ocupando la plaza. 
 
Señala  la doctora Rocío Sáenz que no se puede contratar una persona para que trabaje cuatro 
horas.  
 
Prosigue el Lic. Sergio Gómez y señala  que el principal movimiento de los nueve mil millones 
de colones,  corresponde a  siete mil millones de colones de la distribución que se hace del salario 
escolar, porque se  crea un fondo institucional y cuando  se paga, como no se conoce el monto de  
cuánto es lo que requiere cada Unidad Ejecutora,  luego,  se financian  del fondo, se hace una 
distribución y es lo que se observa. En realidad de los nueve mil millones siete mil millones de 
colones, el mayor porcentaje corresponde a esa distribución, igual no es un aumento neto en las 
remuneraciones, sino en una mera distribución de los recursos.  En el caso de las partidas 
variables de servicios personales,  se incrementan en ochocientos veintinueve millones de 
colones.  Aclara que es importante que esos movimientos los plantea las Unidades Ejecutoras,  
con los mismos recursos de tiempo extraordinario, no hay un aumento neto de tiempo 
extraordinario, más bien se está disminuyendo el monto en  alrededor de novecientos cincuenta 
millones de colones y se aumentan ochocientos veintinueve millones de colones. Hace hincapié 
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en que  no hay un aumento neto en los tiempos extraordinarios pero, efectivamente, corresponden 
a movimientos que realizan las Unidades Ejecutoras entre las distintas subpartidas de tiempos 
extraordinarios, para cubrir las necesidades de los distintos servicios y en distintas subpartidas. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si lo que está diciendo es que hay un aumento en el costo 
de  tiempo extraordinario. 
 
Responde don Sergio que en las partidas variables se incluye los tiempos extraordinarios.    
 
Acota el licenciado Gutiérrez Jiménez que sí hay un aumento en tiempo extraordinario, es decir, 
hay un aumento neto en la totalidad de las partidas que se tienen.  En ese sentido,  desde su punto 
de vista esa situación  no se puede observar así.  El hecho de que se tenga, por ejemplo,  cien 
colones destinado para todo y al final no pase del cien por ciento, pero se tenía dos rubros, uno 
era comida y el otro tiempo extraordinario y se tenía cincuenta y cincuenta y de pronto hay una 
variación a setenta en el pago de  tiempo extraordinario y treinta en comida,  evidentemente,  si 
se elevó el gasto en tiempo extraordinario.  Entonces,  sigue con su necedad, le parece que los 
gastos vienen creciendo en el pago de  tiempo extraordinario, además, se viene  creciendo en el 
pago de guardias médicas, en el crecimiento del pago de  disponibilidades médicas y  hace días,  
lo viene diciendo y no lo convence la justificación de que es para satisfacer las necesidades de las 
unidades, aunque podría corresponder  un porcentaje y,  posiblemente es. Lo cierto del caso y lo 
dijo  bien, es que el neto no sube pero el rubro del pago de  tiempo extraordinario se está 
elevando.  
 
El Lic. Sergio Gómez le indica a don Adolfo que en realidad son movimientos que rebajan 
recargo nocturno, el cual es el pago de  tiempo extraordinario para aumentar las guardias médicas 
o rebajan disponibilidades.   Los movimientos son dentro de las mismas partidas destinadas al 
pago de tiempo  extraordinario. 
 
Indica don Adolfo que el problema es que el gasto continúa  creciendo en el pago de tiempo 
extraordinario y en uno de esos tres rubros se va a elevar,  porque si se está haciendo el 
movimiento de partidas, es porque se está necesitando más recursos para ese pago. Entonces, 
aunque el método no se afecte,  a algún trabajador se  le está pagando más tiempo extraordinario, 
más disponibilidades médicas o  más guardias médicas y esa situación no  es sana.   
 
El Director Barrantes Muñoz señala que lo que le parece importante es en lo  sustantivo, es a qué 
se está  dedicando ese incremento, porque en la Junta Directiva se ha  estado aprobando una serie 
de proyectos,  para producir impacto, por ejemplo, en listas de espera y  puede tener una relación 
directa con este tema,  pero quisiera más bien escuchar la justificación de necesidades de ese 
ajuste. 
 
Le indica el Director Gutiérrez Jiménez al licenciado  Barrantes Muñoz, que tiene razón el 
problema es que él hubiera deseado, porque ya van varias veces que se indica que hay otros 
proyectos para producir impacto en las listas de espera y, posiblemente, parte de esos aumentos 
corresponden a ese asunto.  Le parece que si es así, se debería presentar el  concepto e indicar, 
como ilustración, que producto del proyecto para producir impacto en las listas de espera, el 
rubro de  tiempo extraordinario, creció en  un 20% y parte de ese 20%,  en un 10% es por los 
proyectos de trámite.  Entonces, se empieza a entender un  poco la lógica,  pero sigue creyendo 
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que se ha dejado a la libre ese tema y por ese aspecto no vota positiva la modificación, porque 
han soltado amarras, es decir, se ha soltado el tema de la  mano y se han abierto las amarras y no 
está de acuerdo.   
 
El Lic. Picado Chacón indica que  se ha realizado, particularmente, en el último quinquenio un 
trabajo para poder controlar el crecimiento que se tenía en otros tiempos, porque  antes del año 
2010 el gasto en esas partidas  de tiempo extraordinario,  crecía al 25%  y en los últimos años ha 
crecido alrededor del 5% y 5.5%. Reconoce que el año pasado crecieron un poco más,  porque 
fueron aprobadas  muchas iniciativas para reducir las listas de espera, a través de un concepto que 
se denomina  jornadas de producción. Por lo que cuando se presenta el tema,  es muy difícil 
separar como se quiere cada colón por cada actividad,  por lo que se juntan y se  integran una 
serie de movimientos de más de 300 Unidades Ejecutoras que tiene la Institución. Reitera, en 
esos gastos hay movimientos producto de la gestión de las listas de espera, dado que se  han 
aprobado jornadas de producción para el Hospital de Heredia y otras clínicas.  Además, se debe 
reconocer que conforme se incrementa el número de especialistas, los servicios se han venido 
ampliando en algunos lugares, lo que implica cubrir esos costos con tiempos ordinarios,  pero 
también con tiempos extraordinarios.  Si se observa el gasto global se determina que el gasto del 
pago en tiempo extraordinario creció al 5.5% y soportando los crecimientos salariales e 
inerciales.  Cree que se ha hecho un buen trabajo y es mucho el que se ha realizado en la parte de 
los centros, porque han hecho un esfuerzo por optimizar los recursos.  Cuando observa las 
estadísticas, por ejemplo, se determina que  la cantidad de médicos especialistas que hay en este 
momento en la Institución es de un  85% más  que en el 2005 y no se puede dejar de pensar que 
no va a generar cierto incremento,  pero aun así el gasto está controlado. A él  le parecería un 
gasto  desmedido que fuera un  crecimiento del 10%,  del 15%, o el 20% y  está dentro de los 
rasgos razonables, se ha discutido que hay un crecimiento inercial y  mientras las disposiciones 
legales existan, el incremento de los médicos es un  5.5% anual, sin incrementos salariales.   
 
Al respecto, señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que es lo que se ha indicado, pero no se ha 
hecho nada, tiene ocho años de estar hablando sobre este tema y, reitera,  no se ha hecho nada. 
 
El Lic. Picado Chacón indica que hay un control sobre las partidas, no puede indicar que lo 
óptimo es un 0% de crecimiento.  Por ejemplo, hay un caso  particular de Jicaral, porque una 
sentencia está obligando a la Institución a mantener el  servicio en esa área 24 horas al día, 
situaciones de esa naturaleza explican el aumento en ese gasto. Se hace una  presentación muy 
general,  porque si se empieza  a explicar cada monto se extendería mucho,  pero el Lic. Sergio 
Gómez tiene todo el conocimiento de muchos años trabajando en el asunto.   Cada modificación 
implica, probablemente, entre unas cuatro a seis semanas de integrar diferentes necesidades. El 
resultado global es el que se está tratando de presentar,  en cuanto al pago del tiempo 
extraordinario,  con excepción del año pasado, efectivamente,  crecieron más del promedio y los 
últimos cuatro años,  han estado en tasas que no superan el 6%, 5.5%, 5%  Ese ha sido un trabajo 
que lo ha hecho la Gerencia Médica, porque lo  ha venido controlando con las unidades.  Se 
lograron reducir disponibilidades médicas en algunos casos, así como las guardias médicas, se 
implementaron segundos turnos, aunque no en la medida en  que se quisieran implementar los 
segundos turnos,  pero el comentario le parece muy de recibo, pero cuando se observa  la 
trayectoria que tenía,  siendo un 20% antes en tres años se duplicaba el tiempo extraordinario. 
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El Director Gutiérrez Jiménez le indica a don Gustavo que está haciendo un comparativo de 
“papas con cerdo”, porque cuando dice que antes del  año 2010 esas partidas crecían en el gasto 
más del 10%, no es satisfactorio ese resultado y  es poco deseable, no se puede comparar un 
período  contra el más malo,  se tiene que comparar contra lo más bueno.  No está diciendo que el 
5% sea lo óptimo o no,  lo que quisiera saber es por qué  todas las presentaciones son iguales, se 
indica que el 5% del aumento en los gastos de tiempo extraordinario es razonable, porque se  han 
hecho listas de espera en jornadas de producción, pero en cuánto se ha producido impacto con  
esos proyectos. No  solo porque es un interés suyo, es para que en el acta quede clara y para 
quien venga a revisar los números. También,  para que los directores entiendan la justificación de 
entender si el 5%, es o  a lo mejor es un 6%, o a lo mejor es un 3%, pero cuando se indica de esa 
manera y, además, tiene un  efecto neto. Lo indica con toda la sinceridad,  no lo está haciendo por 
mortificar, pero este es un tema que le  ha preocupado siempre y  sigue creyendo que algunos 
centros abusan con el pago de tiempos extraordinarios.    
 
La señora Presidenta Ejecutiva le pregunta a don Adolfo que si ha logrado determinar algunos 
centros, lo indique para  hacer la observación.   
 
Sobre el particular, el Director  Gutiérrez Jiménez indica que si se le dan los datos los marca, 
pero él no es la administración, es un Director y se le tiene que dar la  información para que opine 
e indicar cuáles centros son los que generan más gastos en tiempos extraordinarios.  No le va a 
hacer la tarea a nadie porque, entonces, se  tendría que ir, como ejemplo,  al bufete.  Además, 
suficiente hace en  las reuniones de la Junta Directiva.  Solicita que le desglosen los datos,  quiere 
saber y tener claridad en cuánto se está produciendo impacto en esos rubros, cuáles son los 
puntos, si se le indica que son las listas de espera, entonces, se dé el porcentaje. Si se indica que 
el gasto se produce dado los otros turnos o los otros proyectos, en cuánto. Por lo que puede  sacar  
un porcentaje y va a decir, por ejemplo, que un  5% es razonable. Si reconoce que en un 
momento dado y, en ese sentido,  don Gustavo y don Jorge son sus testigos,  que él nunca estuvo 
de acuerdo con esos porcentajes de aumento en esos rubros y como no lo está todavía hoy. Le 
parece que se haga la comparación contra ese  20% de aumento del año 2010, es perverso y se 
observa muy bien,  el incremento del gasto  en 5% de esos rubros y, posiblemente, ese 5% sea 
bueno.  Lo que quiere es estar seguro que es así. 
 
La doctora Rocío Sáenz le indica a don Adolfo que se está haciendo  acuse de recibo de su 
preocupación. Hoy no se está presentando el detalle de los gastos y le parece que ese aspecto, va 
a requerir de un  trabajo más detallado e, inclusive,  con los directores de los hospitales. 
 
Señala don Adolfo que esa información ya la tienen. 
 
Acota la doctora Sáenz que es importante revisar esa información  con los directores de los 
hospitales, porque son quienes autorizan el gasto y no la  Gerencia Médica, repite, esa 
información le parece que debe ser revisada.   Consulta si  cuando se indica  que hay subpartidas 
variables,  a lo que se están refiriendo son a  suplencias, al pago de tiempo extraordinario, a las 
disponibilidades médicas y a la  compensación de vacaciones, son esas cuatro partidas. 
 
Aclara el  Lic. Sergio Gómez que en tiempos extraordinarios hay varias subpartidas que se 
consolidan en una sola, es decir,  en tiempo extraordinario, pero se incluye el pago por el  recargo 
nocturno, están incluidas las guardias médicas, así como el pago de  las extras,  cubriendo 
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disponibilidades, los tiempos extraordinarios se pagan por personal administrativo y las 
enfermeras. Son alrededor de diez subpartidas presupuestarias, incluyendo,  las jornadas de 
producción extraordinaria, las cuales  están inmersas en el pago de tiempo extraordinario. Son 
múltiples factores que pueden estar incidiendo en el aumento del pago en ese rubro. 
 
En cuanto a una pregunta de señora Presidenta Ejecutiva, indica el Lic. Gómez que en la 
modificación presupuestaria están incluidas varias Unidades Ejecutoras y los movimientos se está 
haciendo con los  recursos de las mismas subpartidas, es decir, del rubro de tiempo extraordinario 
se están reforzando otras partidas y subpartidas de su mismo presupuesto.  
 
Pregunta la doctora Rocío Sáenz si es dentro de la misma categoría del presupuesto 
extraordinario, los recursos presupuestarios se están moviendo entre partidas.  Se están 
moviendo, por ejemplo, las del Hospital Nacional de Niños, es decir, dentro del paquete de 
tiempo extraordinario, se está moviendo el presupuesto entre las mismas partidas, no se está 
pidiendo dinero adicional, consulta si es correcto.  Es muy importante porque, necesariamente, es 
un incremento del presupuesto, o es una movilización dentro de las mismas partidas. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez indica que no, necesariamente, es en presupuesto extraordinario 
pero sí podría representar un incremento significativo. 
 
Manifiesta la doctora Rocío Sáenz que, probablemente, signifique un incremento en el 
presupuesto, pero los recursos que se están trasladando entre partidas ya están presupuestados. 
 
Interviene el  Director Barrantes Muñoz y señala que  quizás lo que sería deseable para los 
funcionarios de la Dirección de Presupuesto,  en un momento como este,  es tener identificados 
esos rubros. Cuanto se toma un acuerdo de esa naturaleza, generalmente, se envía  una muletilla 
que dice: “se instruye para que la Gerencia Financiera proceda a hacer los ajustes que 
corresponden”. Ni siquiera se tiene claro cuál es el monto exacto que se va a requerir,  para darle 
el contenido presupuestario a un proyecto determinado.   
 
Adiciona la señora Presidenta Ejecutiva que no es solo darle contenido presupuestario a los 
proyectos, por ese aspecto indicó, como ejemplo,  el caso del Hospital Nacional de Niños, con lo 
que ha tenido ese Hospital  con las infecciones respiratorias agudas, ha tenido que reforzar el 
personal del Servicio de Emergencias y el de Cuidados Intensivos. Entonces, se tiene que reforzar 
el Servicio con dos  o tres médicos más, según le indicó la Dra. Arguedas.  En ese sentido, esos 
gastos que se van a producir, están presupuestados en otro rubro.  Entonces, lo que se hace es que 
se traslada el presupuesto de las mismas partidas presupuestarias, pero no está creciendo en 
presupuesto para el pago de  tiempo extraordinario. No  sabe si se está explicando, porque  no es 
un presupuesto para aumentar, hay momentos en el que sí se produce  un incremento, pero en este 
caso son modificaciones presupuestarias internas. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz indica que los directores de los hospitales, tienen una cierta 
capacidad negociadora directa. 
 
La doctora Sáenz Madrigal señala que, como ilustración,   en el documento en la página tres,  se 
hace referencia de la  ampliación de las jornadas en el Área de Salud  de  Acosta, además del  
fraccionamiento de plazas y se indicó que son los puestos de Oftalmología y las de 
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Rehabilitación. También  están incluidas  algunas otras modificaciones que se están gestionando.  
Significa que en ese caso en especial,  si  se está produciendo  un incremento,  pero en este caso 
es una modificación presupuestaria dentro de las mismas partidas. 
 
La Directora Soto Hernández manifiesta que tiene una duda,  en el sentido de que hace mucho 
tiempo se había enterado de que en la Institución se está dando la  compensación de vacaciones y 
se observa que nuevamente se habilitó, porque se está produciendo un gasto de un 5.5%. 
 
Sobre el particular, el Lic. Gómez indica que en algún momento,  como parte de las medidas de 
racionalización del gasto, se deshabilitó  el uso de la partida de compensación de vacaciones,  
pero luego se habilitó, inclusive,  se hizo  un estudio por parte de la Dirección de Administración 
y Gestión de Personal, en el que se determinó que desde el punto de vista financiero, no se 
produce una incidencia en compensar, porque es probable que si el funcionario sale a vacaciones, 
la Institución tenga la  necesidad de sustituir el personal. En ese sentido, desde el  punto de vista 
financiero, no hay un ahorro en no compensar, pues por lo general  siempre se va a  tener que 
sustituir el funcionario. Continúa con la presentación y menciona que en la materia de servicios, 
se incrementa el gasto en  mil cuatrocientos doce millones de colones, de los cuales ciento treinta 
y cinco millones de colones,  son para reforzar  varias Unidades Ejecutoras, por ejemplo, la 
Dirección Regional Huetar Atlántica, el Hospital de las Mujeres, el Área de Salud de Pital y son 
quienes financian el alquiler de varios edificios. En el pago de servicios de agua,  el Hospital San 
Vicente de Paul y el Hospital México, igualmente, refuerzan la subpartida para el pago de ese 
servicio, para  finalizar el período. Siempre en esta materia de servicios se incrementan los 
servicios de gestión y apoyo, en el caso se está haciendo referencia de  los servicios de vigilancia, 
aseo y algunas contrataciones específicas.  Por ejemplo, aquí el Proyecto de Fortalecimiento de 
los Servicios del Seguro de Salud,  financia  una contratación de servicios, para la gestión de 
cambio y formación de recurso humano institucional, como parte de las estrategias que se están 
siguiendo. El  Hospital de la Anexión, producto de la nueva infraestructura que disponen, fue 
necesario financiar el contrato de servicios de limpieza del personal que va a cubrir el aseso en 
esa infraestructura.  En las Direcciones Financiero Contable y las Direcciones del Fondo de 
Retiro de los Trabajadores de la Caja (FRAP), están reforzando el presupuesto en  las partidas de 
Servicios de Ciencias Económicas, para lo que es la contratación externa de la Auditoría Externa 
financiera que  tienen que contratar.  Por otra parte, el Proyecto de Fortalecimiento y Atención 
del Cáncer,  también contrata los servicios de investigación y medición de los efectos en la 
campaña de educación contra el cáncer. La Dirección de Mantenimiento Institucional,  para 
varios proyectos de sistemas pasivos y activos de la Dirección de Diseños para el Edificio Jenaro 
Valverde. Además,  la Gerencia Médica tiene un contrato por los servicios de dosimetría que se 
aplica a los funcionarios de Radiología para medir el impacto de la radioterapia sobre los 
funcionarios. Por su parte, las partidas de mantenimiento se incrementan en cuatrocientos 
dieciséis millones de colones, de los cuales ciento cuarenta y nueve millones de colones son para 
Mantenimiento de las instalaciones y otras obras.  Todos esos movimientos de mantenimiento, 
son en realidad proyectos  que se financian de varias Unidades Ejecutoras con recursos del Fondo 
de Recuperación  de Infraestructura (FRI) y otros fondos que se han creado para tales efectos. 
También  dentro de las partidas de mantenimiento, está el mantenimiento de los equipos y el 
mobiliario. En ese sentido,  el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, requieren 
reforzar la partida para el mantenimiento del equipo de transporte.  El  Hospital  Tony Facio y el 
Área de Salud de Golfito, requieren reforzar la partida para el mantenimiento de edificios. Por 
otro lado,  hay una redistribución de recursos que hace la Gerencia de Logística,  para varias 
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unidades de producción industrial.  También se requiere reforzar el presupuesto para el  
mantenimiento de equipo del Área de Salud de Matina y mantenimiento y equipo de 
comunicación del Hospital  Calderón Guardia y el Centro Nacional de Rehabilitación 
(CENARE), para lo correspondiente a  la Central Telefónica y varios sistemas de Radio y Sonido 
que disponen.  Otras partidas que se mueven de servicios por doscientos noventa millones de 
colones que en total alcanzan en mil cuatrocientos doce millones de colones, esos son los 
movimientos totales en servicios. En materiales y suministros se incrementan las partidas 
presupuestarias en mil seiscientos noventa y dos millones de colones, de los cuales noventa y 
siete millones de colones,  son para productos farmacéuticos y medicinales, en esos términos 
también se refuerza al  Hospital San Vicente Paul, el Hospital  Monseñor Sanabria, el Hospital 
San Rafael de Alajuela y otras unidades por montos menores, dado que se  incrementa la compra 
de medicamentos para los distintos servicios de esas Unidades ejecutoras. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes cuál es el presupuesto para medicamentos. 
 
El Lic. Sergio Gómez responde que son noventa y  siete millones de colones.  En realidad el 
principal movimiento, por lo general es producto de la compra de implementos médicos, útiles y 
materiales médicos y hospitalarios que se incrementan por mil ciento  un  millón de colones,  
destacando el Hospital Nacional de Niños que requiere financiar gastos de los Programas de 
Cardiología Intervencionista, Cardiovascular y el Servicio de Anestesia. Por su parte el Hospital  
Calderón Guardia requiere financiamiento en las partidas para la adquisición de válvulas aorticas 
para los programas del Servicio de Cardiología y Hemodinamia. También el Hospital de Alajuela 
requiere reforzar las partidas presupuestarias en repuestos y accesorios y otras subpartidas de 
materiales y suministros por trescientos sesenta y dos millones de colones. La suma total de esos 
rubros son mil seiscientos noventa y dos millones de colones. Hay nueve millones en el rubro de 
Comisiones y otros gastos y el FRAP  incrementa,  nueve millones de colones  para los servicios 
de intermediación bursátil, custodia de los títulos valores que manejan o invierten en los puestos 
de bolsa. Las particas en  bienes duraderos se incrementan en tres mil seiscientos cincuenta y 
ocho punto cinco millones. La mayoría de esos movimientos, la distribución se hace de los 
fondos del plan de inversión y de distintos fondos los proyectos concretos de varias Unidades 
Ejecutoras, entonces, en maquinaria y equipo de producción, el Hospital San Rafael de Alajuela 
para lo que es el proyecto de la Caldera de la Lavandería, también la Dirección de Mantenimiento 
Institucional, para las Calderas del Hospital Escalante Pradilla por un monto de  cuatrocientos 
ochenta y dos millones de colones. En maquinaria y equipo diverso,  se aumenta el presupuesto 
en las partidas presupuestarias por  un total de mil ciento dos millones de colones. Por otra parte, 
varias Unidades Ejecutoras plantean la adquisición de aires acondicionados, calderas y así varios 
equipamientos de producción utilizados en distintos servicios. La Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería  (DAI) incrementa las partidas en  ochocientos setenta y ocho millones de colones,  
para  la construcción del EBAIS de Poacito de San Rafael del San Ramón. Igualmente, la DAI 
financia la adquisición del edificio para la Sucursal de Limón, del proyecto que se va a hacer de 
la ampliación del Servicio de Emergencia del Hospital Tony Facio, donde va a ser necesario que 
la Sucursal de Limón y las Direcciones Regionales, tanto médicas como de salud dejen las 
instalaciones del edificio actual. En transferencias corrientes,  se incrementa en un total de 
doscientos cincuenta y ocho millones de colones. El principal componente corresponde a los 
pagos de los subsidios, entonces,  varias unidades ejecutoras financian las partidas de subsidios, 
igualmente prestaciones legales que, también, es por un monto de  setenta y ocho millones de 
colones. En realidad es una distribución que se hace del fondo hacia las Unidades Ejecutoras,  
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conforme los funcionarios se pensionan y en indemnizaciones, se financian las partidas 
presupuestarias por varios casos de resoluciones judiciales y administrativas, a la Gerencia 
Médica, principalmente. Básicamente, esos son los movimientos del Seguro de Salud.  
 
El Director Barrantes Muñoz solicita volver a la lámina del Seguro de  Salud. 
 
El señor Auditor indica que en  la primera de las láminas observa que  hay una partida de ochenta 
y nueve millones de colones, es un refuerzo para la adquisición de paneles solares. Su pregunta es  
si hay estudios para la justificación de la adquisición de esos paneles, o porque hay una política 
institucional para que justifique esa inversión, si tienen conocimiento.   
 
El Lic. Sergio Gómez señala que la Dirección de Mantenimiento tiene un programa de sustitución 
y  energía renovable y un primer proyecto, se instaló en el Hospital de Alajuela y la DAI  está 
proyectando  ir extendiendo el proyecto,  progresivamente, a otras instancias.  Entonces,  se 
entiende que, efectivamente, hay un programa institucional en ese sentido.  
 
Continúa el Lic. Hernández Castañeda y anota  que en esta modificación observa y  es un aspecto 
que se había presentado en  modificaciones anteriores, un aumento en la cantidad de casos por 
concepto de daño moral, inclusive, hay uno de ellos  por cincuenta millones de colones, pregunta 
si por esa autorización de daño moral hay un procedimiento establecido. Tiene conocimiento que 
cuando el caso se presenta ante la  Junta Directiva, porque  la Dirección Jurídica emite un 
criterio,  pero no conoce cómo se está tramitando ese caso a nivel local, si existe un 
procedimiento o hay una Normativa establecida.  Repite, le  llama la atención la cantidad de 
casos, porque se han incrementado significativamente. 
 
La doctora Sáenz Madrigal aclara  que son sentencias. 
 
El Director Jurídico indica que muchos casos se presentan a consideración de la Junta Directiva. 
El caso específico no lo conoce pero lo puede indagar. Otros casos se presentan ante el Órgano 
Colegiado  con la idea de conciliación y a veces no se concilia, incluso,  cuando no se concilia al 
final,  puede ser que el caso se convierta en más  intenso y se dicte un daño material, además, del 
daño moral.  Entonces, ese tema  no pasa por la normativa institucional, sino que  por las reglas 
generales judiciales que se litigan, se  van al juicio correspondiente y recae una sentencia. 
 
Ante una consulta del Lic. Jorge A. Hernández indica el Lic. Alfaro Morales que todos los casos, 
deberían ser analizados en la  Dirección Jurídica. 
 
Continúa el Lic. Hernández Castañeda y anota que la mayoría del financiamiento en esas 
partidas, son una disminución al presupuesto de las  partidas de remuneraciones y un aumento en 
algunas. Le  preocupa el fondo en cuanto al comportamiento de esas partidas variables y le parece 
que en algún momento debería existir un análisis del por qué se viene produciendo el incremento 
del gasto. Por ejemplo, una información que tiene en un oficio que recientemente enviaron, 
relacionado con  las partidas variables, en el año  2014 se pasó de un gasto  de ciento sesenta y 
seis mil millones de colones y en el año 2015 a ciento sesenta y seis mil millones de colones y en 
la  proyección para el año 2016, se tendría un gasto de ciento noventa y seis mil millones de 
colones, es decir, se  tiene un incremento en este período de veintiún mil millones de colones. Le 
parece que hay que tener un cuidado y un control, un manejo cuidadoso de esas cuentas para que 
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no se disparen y en algún momento, se vuelva a una situación de crisis financiera.  Conoce que 
tal como hace un momento se estaba justificando el gasto, porque muchos de esos incrementos en 
las partidas presupuestarias  tienen justificación,  pero la observación es que se debe de tener 
mucha cautela y se debe  estar haciendo un análisis permanente de las causas que originan el 
pago de ese tiempo extraordinario, esas sustituciones y esas guardias médicas. 
 
La doctora Rocío Sáenz  manifiesta que le gustaría que se revisen esos aspectos, porque el tema 
no se tiene claro y no para este momento.  No obstante,  tiene seguridad de que en esos 
movimientos presupuestarios,  está incluido el presupuesto para la Torre de Nicoya, porque  le 
corresponde estar incluido en esos movimientos presupuestarios.  Además, el Servicio del TAC 
del Hospital de Pérez Zeledón, está trabajando veinticuatro horas al día y, además, le parece que 
también están incluidas las  nuevas áreas de salud que se abrieron en Ciudad Colón, Parrita, así 
como el  reforzamiento del CAIS de Siquirres. Entonces, ve la conveniencia de que se revise el 
asunto, porque a veces, como  lo indicó hace un momento, al no tener el detalle de los 
movimientos,  no se logra determinar cuál es la relación de dónde se produce el incremento del 
gasto,  en esas partidas presupuestarias.                      
 
El Lic. Hernández Castañeda indica que en los años 2014, 2015 y 2016,  es una cuarta parte del 
gasto, por lo que le parece que se debe analizar, para determinar qué está sucediendo.  
 
La doctora  Sáenz Madrigal pide que se aclare el tema, porque ella no tiene esa información y es 
el señor Auditor, quien es el que lo está  indicando y quiere que el asunto se tenga, 
absolutamente, claro. 
 
En cuanto a las partidas de personal sustituto, indica el Auditor que en este período el gasto se 
incrementó en un 23%, dado que en guardias médicas  se produjo un incremento del gasto de un 
11%. En el período 2014 y es el que se está analizando, por ejemplo, se observa el gasto del 
comportamiento de un médico, la observación va  en ese detalle. El Hospital México y el 
Hospital  Calderón Guardia,  son los hospitales con mayores egresos por tiempo extraordinario, 
representando el 21% del total de egresos.   
 
El Director Gutiérrez Jiménez le indica a la doctora Sáenz  Madrigal que ahí está el dato que 
estaba solicitando, porque lo que  pedía era que  le diera algunos ejemplos. 
 
Continúa el señor Auditor y menciona que hay más casos, por ejemplo, le llama la atención el 
comportamiento de las partidas variables en el Hospital San Rafael de Alajuela. No está 
indicando que no sea necesario, nada más se tiene que analizar el comportamiento de los gastos. 
 
Por su parte, el licenciado Gutiérrez Jiménez se refiere al daño moral, porque le parece que si se 
está elevando el gasto por ese aspecto;  está,  absolutamente, de acuerdo con las apreciaciones 
que hizo el señor Auditor, en términos de que no solo se deben tener claras las causas, como bien 
lo solicitó don Jorge.   Una vez que la Institución es condenada para que pague el  daño moral a 
quien le corresponde,  le parece que se debe determinar de quién es la responsabilidad.  Su 
preocupación es que se produzcan  incrementos en rubros de diferentes áreas o campos y no se 
toman medias.  Entonces, la Caja es condenada  una vez y otra vez y lo ha indicado muchas 
veces, porque es muy difícil que un abogado, por ejemplo, cuando tiene un muerto lo reviva y 
cuando el caso se envía a la  Dirección Jurídica,   están siendo defendidos con las armas que le da 
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el sistema,  pero no, necesariamente, se va a lograr revertir una resolución. No está indicando que 
todos los casos se ganan o se  pierden, puede ser que haya casos que no debieron haberse perdido 
y que se pierden. También conoce de casos que ingresan a la Dirección Jurídica con muy pocas 
posibilidades de ser ganados,  en algunos se entiende que lo mejor es llegar a un acuerdo, pero el 
punto es cuando se  tienen que pagar daños morales, como ilustración,  por cincuenta millones de  
colones, no conoce el caso concreto. Se pregunta que quién tomó la decisión correcta para llevar 
un caso a un juicio donde se pierde, quien es el responsable de haber tenido esa conducta y es la 
causa que está preguntando y cuál es la consecuencia.  Cree que en ese sentido se  tiene un tema 
pendiente. Recuerda que se indicó que en  un momento dado,  lo cual comparte que en el año 
2010, los gastos en el pago de tiempo extraordinario tuvieron aumentos del  20%. No quiere ser 
tan radical, para indicar que en el Hospital  Calderón Guardia, el aumento del gasto fue de un  
21%,  porque así como lo indicó antes lo dice ahora, no tiene los elementos para poder justificar 
que ese Hospital tenga un incremento en el gasto de tiempos extraordinario por un  21% y si se 
están  preocupando porque en el 2010 el gasto que se tenía era de un 20%. Le parece que la 
preocupación debería ser para conocer  cuáles son esas causas y para tener hoy un gasto  en el 
rubro de tiempo extraordinario de un 21%. 
 
Recuerda la doctora Rocío Sáenz que hoy se le solicitó  un informe al Director del Hospital. Le 
parece que el tema debería ser incluido  para que hagan una presentación del asunto.  
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que le produciría satisfacción  pensar que cuando se 
presente el tema, pero sabe que no se puede dar toda la  información, pero le indica a don Jorge 
Arturo que lo que ha hecho que él no lo tiene, si le gustaría saber cómo se comportan los 
porcentajes y cuál es el comportamiento del gasto en los centros,  porque se está  hablando de un 
5% en promedio.  Sin embargo,  de pronto se tiene un 21% del gasto que a lo mejor, tienen 
menos  justificaciones,  pero teniendo ese mapeo se puede entender que en un centro el gasto está 
en un  15% y en el otro  alcanza el 20%, por ejemplo, porque tiene aprobados proyectos  
específicos y, eventualmente, es lo que está produciendo impacto en el gasto.  En síntesis, lo que 
pretende es que el gasto sea justificado por  los centro y en este caso, por la Gerencia Financiera.  
Como lo va a conocer cuál es el gasto de cada centro, cuando no se presenta por separado del  
informe,  una hoja con la información en la que se indique cuál es el porcentaje del gasto de tal 
hospital,  porque podría coincidir que el 5% no está mal. No lo sabe pero lo que sí tiene  claro, es 
que el porcentaje del 21%  denota una preocupación válida de parte de esta Junta Directiva, para 
saber cuál es la justificación. Repite, que puede ser que el gasto sea justificable,  pero le parece 
que por lo menos a él, se le envíe el desglose de los  porcentajes por unidades en guardias 
médicas y  en remuneraciones y en general, los rubros o disparadores del gasto para observar los 
comportamientos.   
 
La doctora Sáenz Madrigal recuerda que le solicitaron a la Gerencia Financiera que hiciera un 
análisis del gasto en las remuneraciones. 
 
Sobre el particular, indica el Director Gutiérrez Jiménez que ese informe se solicitó hace varios 
meses. 
 
Recuerda la doctora Sáenz Madrigal que se tiene  más de 15 temas atrasados de presentación. 
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El Subgerente Jurídico  comenta que estaba observando los datos que aporta la Gerencia 
Financiera y  se presenta  una sumatoria de todos los daños, por los que se debe desembolsar. 
 
Al  Director Barrantes Muñoz le llama la atención que de 41 casos, 26 son por condenas para el 
pago de daño moral, es decir,  el incremento de la participación del sistema en el daño moral. 
 
Sobre el particular, señala el Lic. Alfaro Morales que al analizar la lista de los casos, hay dos por 
los que se están pagando diez millones de colones,  es el caso que indica  don Jorge Arturo 
Hernández, pero no lo tiene aquí. Por otra parte, hay otros pagos por cien mil colones, otros por  
cincuenta mil colones, lo que quiere dar a entender es que esos son los juicios que se declaran con 
lugar, hay muchos procesos judiciales que no se declaran con lugar, por los que no hay que pagar 
ni daño moral,  ni daño material. En la modificación parece esa  lista porque son los juicios 
declarados con lugar,  no sabe cuál es la totalidad porque ese aspecto  es lo que a la Gerencia le 
corresponde reportar, los que hay que pagar.   Hace hincapié en que es meritorio hacer el 
comentario, porque hace unos meses  un Sindicato denunció que la Dirección Jurídica,  ha 
perdido muchos juicios y dio a conocer, específicamente,  los juicios que se habían perdido y que 
se habían pagado. Esa situación le dio la oportunidad a la Dirección Jurídica de presentar en la 
Junta Directiva, cada uno de esos juicios con el expediente en la mano y se demostró que el tema, 
incluso,  que los jueces señalaban deficiencias en la tramitología de la administración a lo interno. 
Sobre ese tema se  rindió  un informe muy especificado y cree que  le ha dado la oportunidad a la 
Jurídica, para presenta también un informe alusivo a este asunto,  para analizar  cuál ha sido la 
razón de la condenatoria. 
 
S) Movimiento presupuestario 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
T) 

 
U) 
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En cuanto a la modificación del  Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte  (RIVM), la situación es 
más sencilla, por un monto de doscientos veintidós punto cuatro millones de colones.  La fuente 
de financiamiento corresponde a servicios y a cuentas especiales por ciento noventa y ocho 
millones de colones y con esos recursos se financian  los rubros que se detallarán.  Se refiere al 
pago de del tiempo extraordinario de dos funcionarios que están organizando el Sistema de 
Pensiones. En materiales y suministros el aumento en las partidas presupuestarias es de uno punto 
un millón de colones, los montos son bastante menores en esos rubros que se observan y en 
servicios por un monto de noventa y seis millones de colones.  Los principales movimientos son 
del  alquiler para participar en la Expo Casa. En las partidas de gastos de viaje y transporte, 
corresponden a los  funcionarios que tienen que realizar  giras,  en este caso para evaluar las 
propiedades que se reciben por dejación de pago y algunos rubros de mantenimiento.  
 
V) Movimiento presupuestario 

Régimen no Contributivo. 
 
X) 

 
Y) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
 
Z) 

 
 
La modificación presupuestaria correspondiente al  Régimen no Contributivo de Pensiones 
(RNC), es por un  monto total de mil cinco millones de colones, se  financia de cuentas especiales 
y, básicamente, corresponde al incremento de los servicios de gestión y apoyo, para cubrir un 
refuerzo en la partida de los gastos de administración que paga el RNC.  En este caso,  al Seguro 
de Salud por los gastos de administración que le presta ese Régimen y de acuerdo con  los 
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estudios actuariales que definen el monto total que se debe cancelar por esos conceptos. Procede 
a dar lectura a la propuesta de acuerdo. 
 
Ante una consulta del señor Auditor  sobre el  monto de  mil millones del RNC, el Lic. Gómez 
responde que en el año 2015,  se trasladó el monto de gastos de administración y la Dirección 
Actuarial, una vez finalizado el año,  realiza un estudio  para determinar cuáles fueron esos gastos 
reales. Entonces, se determinó  la diferencia entre el monto que realmente se pagó y el que 
correspondía pagar, por lo que se concluyó que  existe una diferencia de mil millones de colones 
de más pagado en este caso.  Enfatiza en que los gastos de administración se calculan con una 
proyección, dada una estimación que realiza la  Dirección Actuarial.  
 
Al respecto, indica el Lic. Jorge A. Hernández que el margen es muy elevado.  Está bien un 
monto menor, lo indica porque si no al RIVM,  no se le  dan  oportunamente los dineros que le 
corresponden. Por cuanto se  tienen  que esperar un año o más,  mientras la Dirección Actuarial 
hace los cálculos, es decir, si se va a  hacer la estimación del año  2017, en el momento se  
debería  calcular  una cifra que esté muy aproximada a lo que es la realidad, no esperar a que se 
termine el año 2017 y en el mes de mayo del año 2018,  junio o julio se hace el reconocimiento al 
Seguro de Salud.  
 
Aclara la doctora Rocío Sáenz que hubo un incremento en el pago del número de pensiones. 
 
El licenciado Rodríguez  recuerda que  la estimación de los gastos administrativos,  la Dirección 
Actuarial la hizo a mediado del  año 2014, para la acumulación del año 2015.  En el transcurso 
del año 2015, como lo indicó  la doctora Sáenz  se produjo un  incremento significativo en la 
cantidad de casos pensiones y el monto.  Reitera, la Dirección actuarial hizo la proyección del 
pago a principios de este año, como siempre lo hace en una actualización del monto real de 
cuanto corresponde y esa diferencia.    
 
El Lic. Hernández Castañeda señala  que es en el sentido de que hasta donde sea posible,  no debe 
ocurrir porque el Seguro de Salud está dando sus recursos para financiar este tipo de Pensiones 
del RNC que no le corresponden a la Caja, sino al  Ministerio de Trabajo. Son  recursos de Fondo 
de Desarrollo de Asignaciones Familiares (FODESAF), la Caja está tomando fondos del 
Régimen de Salud para financiar gastos del RNC y esos recursos se tienen que destinar a la 
compra de medicamento o a financiar  pagos de salarios. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva  le indica al señor Auditor que lo que sucedió  no es así, sino que 
al haberse producido un incremento en el  número de pensiones y en su  monto,  los costos 
administrativos no se cobraron por todas las transacciones que se hicieron,  pero no fue que hubo 
una desviación de recursos del  Seguro de Salud para el RNC.  Ese aspecto se va a mejorar en 
este año, porque se conoce cuál es el monto total del pago de las pensiones y por el cual se  
comprometió el Gobierno. 
 
Continúa el Lic. Sergio Gómez leyendo la propuesta  de acuerdo. 
 
Por su parte, al Director Barrantes Muñoz le parece muy importante que la administración tome 
buena nota y atienda los comentarios planteados por la Auditoría,  en relación con el asunto. 
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Solicita la señora Presidenta Ejecutiva que don Jorge Arturo haga una nota razonada con los 
comentarios, para que se pueda contestar puntualmente y no se quede sin  respuesta. 
 
Señala el Lic. Sergio Gómez que el Seguro de Salud desde el punto de vista de estructura 
programática, se  maneja de acuerdo con  la norma de la Contraloría General de la República, en 
términos de que se elabore  un presupuesto por programas, el Seguro de Salud está dividido en 
dos programas:   Legislación Integral de la Salud es  lo que corresponde a  la Prestación de los 
Servicios de Salud y la Conducción Institucional que corresponde a los dos edificios y es, 
básicamente, la administración de los dos Regímenes.  También en lineamiento con el artículo 
74º de la Ley Constitutiva de la Caja que son los gastos administrativos. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que don Gilberth Alfaro desea aclarar el tema relacionado con 
los  juicios. 
 
El Director Jurídico aclara que un caso que está en la lista de juicios es el de  Kattia Vindas 
Villalobos por un monto de cincuenta millones de colones. Luego, hay otro caso por diez 
millones de colones, dada una  condenatoria por mal praxis médica, en virtud de la cual una niña 
por el atraso en la labor de parto,  nació con Parálisis Cerebral Profunda y,  entonces, se condena 
a la Institución a pagar por el  daño moral, luego del litigio por ese caso.  Hay otro caso de la 
señora Jiménez Jiménez, es por diez millones de colones, dado que se determinó  un daño moral 
subjetivo, por la muerte de una mujer en un accidente de tránsito, a raíz del atraso en la atención 
médica de la persona y quedó  probada en el expediente. Se indica  que ese caso el resultado es 
positivo, en  primera instancia se había dictado una sentencia  por daño moral de cien millones de 
colones y cincuenta y dos millones de colones por daño material, se presentó el caso al Juzgado 
de Casación y el monto se estableció en  diez millones de colones como el daño moral. En este 
momento, se estaría en forma más integral, para adelantar y que no quede en la mente  nada más 
lo que se observa  en los cincuenta millones de colones, para determinar  qué se debe. 
 
La doctora Rocío Sáenz ve la conveniencia de que se presente un  informe. 
 
El licenciado Barrantes Muñoz concuerda con la señora Presidenta Ejecutiva y, además,  le 
gustaría que la Dirección Jurídica presentara un detalle en su valoración. 
 
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala  que no desea reiterar, pero en el mismo punto al 
que se refirió  don Adolfo hace un momento, es la responsabilidad interna y ese aspecto es lo que 
le gustaría observar de estos casos porque,  independientemente, por ejemplo, en el caso de Kattia 
Vindas se tenga que pagar  diez millones de colones por  daño moral  y veinte  millones de 
colones por  daño material,  o cincuenta millones de colones por  los otros que correspondan. El 
tema es qué pasó internamente, porque lo cierto es que los casos se perdieron, eso significa que 
alguien tenía razón. Hace la acotación que hace un momento  se mencionó que en el Hospital de 
Alajuela y Ortopedia, como ilustración, les sucedió un caso que se transformó en dramático.  
Obviamente,  después de que la persona hizo una  consulta el domingo y molestar a doña Rocío y 
demás Miembros de la Junta Directiva, el director de esa área llegó, indicaron las personas del 
Servicio  de Ortopedia que nunca habían visto la Sala llena de tantos funcionarios  del 
Departamento, habían personas ahí con un mes de estancia y no conocían al director del Servicio 
de Ortopedia.  Por lo que se tuvieron que movilizar y en una semana sacaron todas las cirugías, la 
Sala estaba llena de pacientes y a todos los operaron.  Al paciente con una afección en el pie 
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debieron amputárselo porque no había otra opción. Hay que recordar que esa persona tenía tres 
semanas de estar ahí, llegó con el daño.  Indica a don Gilberth que cuando observa  un caso de 
esa naturaleza y si fuera él, a pesar de que no era asegurado, supone que puede interponer un 
recurso ante la Sala Cuarta, imagínese el monto equivalente al costo de un pie, puede ser que la 
defensa sea parcial y  tuviera algunas agravantes, pero lo cierto es que la persona  estuvo un mes 
en observación y lo cierto es que en una semana operaron a todos los pacientes que estaban 
esperando. Por ejemplo, había  casos en que a los pacientes no se les  había hecho un TAC,  
porque no funcionaba. Sin embargo, en los siguientes dos días les hicieron el TAC  a todos los 
que ocupaban ese examen, es decir, todo se movió, ese aspecto es  lo que da pena. Entonces,  
piensa que todas esas personas, fácilmente, un día las van a ver en una lista como esta,  porque 
todas, evidentemente,  tienen algo que decir.   Como primer punto le gustaría que en esos 
ejemplos que se presentan, se indique  cómo se procede a lo interno de la Institución, se pagan 
esos montos por los casos,  pero si fluye o no.  Lo segundo con respecto de lo que solicitan los 
directores de la información, en este caso del tema financiero. Su pregunta al señor Gerente 
Financiero es reciben esta modificación, la responsabilidad de la Gerencia Financiera es nada 
más que  le dan los datos, los suman, los restan, los acomodan y les da un resultado, o la Gerencia 
Financiera hace algún análisis de la pertinencia de esos cambios en función de la evolución. Es 
una reacción matemática nada más, porque las Unidades Ejecutoras los solicitaron, suma y resta 
o puede esperar como Directora aquí que la Gerencia Financiera,  cada vez que presenta un tema 
de esa naturaleza, presente  un análisis y le de todo lo que don Adolfo solicitó, por ese aspecto se 
da por desanimada y nunca se va a presentar y nada más se resigna a ver si fue.   
 
Pregunta el Gerente Financiero si en la modificación general o en esta modificación. 
 
Responde  la ingeniera Alfaro Murillo que en todo. 
 
El Lic. Picado Chacón señala que esta modificación es una expresión de lo que las Unidades 
Ejecutoras solicitan, porque si se presenta lo que piden, probablemente,  sería el triple de extensa 
dado que los funcionarios de la Dirección de Presupuesto,  tienen una capacidad de pedir 
extraordinaria. Se tiene un análisis en el que trabaja  mucho el personal  de la Dirección de 
Presupuesto y  don Sergio  tiene mucha experiencia en el tema.  Se trata  de que, efectivamente, 
se presente  la propuesta que mejor cumple los intereses de los solicitantes,  porque tienen 
necesidades reales y efectivas. Además, de  las posibilidades financieras  y los criterios de 
racionabilidad, proporcionalidad y conveniencia, no es la suma de lo que se les pide es, 
finalmente, una depuración, un trabajo fino que se hace, porque es el análisis que se hace de 304 
Unidades Ejecutoras, no son pocas y el activismo de las modificaciones es  muy interesante,   
sobre todo cuando se esté en  la segunda mitad del año, los funcionarios piden,  sobre todo 
presupuesto para el pago de tiempo extraordinario. No obstante, en la  primera parte del año, los 
trabajadores empiezan a pedir mucho ajuste, por ejemplo,  para remodelaciones, equipo 
instrumental, equipo médico menor, entre otros, porque al final presentaran uno en setiembre y en 
ese momento se aprueba pero las necesidades se van modificando. Las modificaciones son la vida 
natural que tienen los presupuestos, sería imposible crearlos y que terminen el año exactamente 
iguales.  A la pregunta que hizo la Ing. Alfaro Murillo indica que, efectivamente,  hay un análisis 
profundo y debe indicar que la Dirección de Presupuesto y en ese aspecto es, absolutamente, 
racional lo cual no significa que se puede dejar de aprobar, porque sería otro extremo, pero la 
administración hace un trabajo significativo para ir buscando cubrir las necesidades.  Esos 
aspectos no se logran observar, como ilustración, en el caso de  medicamentos, aparecen 
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productos que crecen en el consumo y en el precio y hay todo un programa de inversiones que 
conduce a la Gerente de Logística, porque  se requieren recursos adicionales o, como ejemplo,  
habrá alquileres no contemplados y hoy se está haciendo referencia alquileres en  algunos 
lugares.  Por otra parte, como ilustración, cuando un área de salud está ubicada dentro de un 
Hospital y se ocupa  fuera  de ese centro.  Por otro lado, hace hincapié en que los funcionarios de 
la Dirección de Presupuesto y a cargo del Lic. Sergio Gómez, se le puede tener  confianza, 
porque son muy capaces y  dedicados a gestionar de la mejor manera posible y puede asegurar 
que se realiza un trabajo exactamente de esa naturaleza y  lo que hacen más bien es retener y 
contener mucho, las peticiones de las áreas porque de lo contrario, en este momento  esta 
modificación no sería por de  cincuenta mil millones de colones. 
 
El Director Alvarado Rivera se refiere al tema de los casos perdidos, es decir, cuando en los 
Tribunales de Justicia se determina la responsabilidad como Institución.   El ser humano no está 
exento a cometer errores,  pero la Institución debería darle un seguimiento a aquellos casos de 
mal praxis,  porque no había otra forma o porque la actuación que se dio, fue de la mejor 
intención o si se produjo  negligencia, porque no se trata de pagar. Si se está  pagando es porque 
alguien tiene la razón y se está condenando a la Caja,  porque hubo un acto de mal praxis e insiste 
puede ser que una persona se equivoque y como ser humano tiene todo el derecho de hacerlo y  
rectificar, pero hay que darle seguimiento a lo que está sucediendo,  porque son montos y 
cantidades significativas dados los procesos que se pierden. 
 
La doctora Sáenz Madrigal le  indica a don Gilberth que lo que están planteando los Directores,  
es que más allá del juicio que fue lo que condujo a ese caso,  donde se sentaron las 
responsabilidades y ese aspecto se tendría  que revisar con la Gerencia Médica. 
 
El Director Loría Chaves indica que hay como una línea de no denunciar.  En la Institución se le 
indica a las  personas que como son fondos públicos y como es administración pública, no se 
negocie.  Recuerda que se han presentado casos ante la  Junta Directiva y  se indica que no se 
negocie,  entonces, es todo un tema. 
 
Aclara la Ing. Alfaro Murillo que  es obvio que esos juicios van a ser igual de frecuentes o más 
frecuentes. Le estaba comentando a don José Luis Loría que una persona de 69 años, le 
programaron una cita para un ultrasonido de mamas para el 22 de marzo del año 2024, faltan 
ocho años y la persona tiene sesenta y nueve años, es decir, le van a hacer el ultrasonido de 
mamas a los setenta y ocho años. Hay otra señora que le diagnosticaron un problema serio de 
columna y, entonces, la cita en Ortopedia se la dieron para el 21 de abril del año 2024, la señora 
tiene 58 años, la van a atender cuando tenga 66 años. Seguramente,  quienes estén aquí en la 
Junta Directiva,  encontrarán algún  caso de esos en la lista, porque alguien dirá,  le dijeron que 
tenía un problema y le dieron la cita ocho años exactos después y las dos personas, una va a pasar 
de 79 años a 87 años y otra de 58 años a 66 años.   Le parece que, realmente, se  tiene un 
problema que cada vez que observa esos casos, comprende mejor la magnitud del problema. 
 
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 en forma negativa. 
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Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio número GF-53.463-2016 del 12 de julio del año en 
curso, que firma el señor Gerente Financiero y que, en lo pertinente, en adelante se transcribe en 
forma literal:  
 
“Para análisis y aprobación, se remite el documento de la Modificación Presupuestaria Nº 03-
2016 del Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y No Contributivo de 
Pensiones. 
 
Este documento de modificación presupuestaria cumple con los lineamientos establecidos por la 
Contraloría General de la República en las Normas Técnicas de Presupuesto Público (R-1-2012-
DC-DFOE) y los lineamientos definidos a nivel interno de la CCSS en materia presupuestaria, 
tales como: Política Presupuestaria, Normas Técnicas Específicas del Plan-Presupuesto e 
Instructivo de Variaciones Presupuestarias. 
 
La presente modificación ordinaria corresponde a la tercera modificación ordinaria del período, 
destacando el financiamiento de varios proyectos del Portafolio de Inversión, entre ellos el 
financiamiento de la Construcción de sede EBAIS tipo 1 Poasito y  Construcción de sede EBAIS 
tipo 1 San Rafael, San Ramón, entre otros. De igual manera se financia a la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería para la adquisición del Edificio para la Sucursal de Limón. Asimismo 
se incluyen movimientos planteados por las unidades ejecutoras con el fin de ajustar el 
presupuesto al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para el presente período. 
 
El total de la modificación se encuentra equilibrada en el Seguro Salud, el Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte y No Contributivo de Pensiones, en tanto el total  de rebajos (origen de los 
recursos), coincide con el total de aumentos (aplicación de los recursos). 
 
A continuación se resumen los principales movimientos incluidos en la modificación y se adjunta 
el documento de las justificaciones en donde se observan los cuadros de aumentos y rebajos 
realizados en cada una de las subpartidas. 
 
ANTECEDENTES: 
(Montos en millones de colones) 
 
SEGURO DE SALUD  

 
I. Origen de los Recursos                                                                   ¢16,234.7 
 
Se realizaron rebajos en las partidas que a continuación se detalla: 
 

- Remuneraciones    ¢11,556.2 
- Servicios     ¢  1,185.8 
- Materiales y Suministros   ¢     527.8 
- Bienes Duraderos    ¢  1,984.6 
- Transferencias Corrientes   ¢     290.2 
- Cuentas Especiales               ¢     690.1 
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El mayor rebajo se realiza en el grupo de Remuneraciones, derivado principalmente de la 
redistribución de los recursos del Salario Escolar y la utilización de remanentes de las subpartidas 
fijas de servicios personales para financiar varios gastos de operación. Con los rebajos de las 
partidas de Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos, -entre otros-  se financian 
necesidades en esos mismos rubros. 
 
II. Aplicación de los Recursos                                                              ¢16,234.7 
 
Con el rebajo de las partidas anteriores, se refuerza el contenido presupuestario en: 
 
1. Remuneraciones                              ¢9,203.8 
 
1.1 Partidas Fijas y Cargas Sociales                             ¢8,373.9  
 
a)  Financiamiento del II Addendum de la  II Implementación del Estudio Individual de Puestos 
“Modelo funcional y organizaciones del Área Financiero-Contable en los Establecimientos de 
Salud”,  aprobado por Junta Directiva , mediante Artículo 19° de la Sesión No. 8754 celebrada el 
04 diciembre 2014, costo total ¢104.8 millones.  
 
b) Traslados de plazas:                      
 
Se incluye el traslado de 67 plazas entre unidades ejecutoras de este Seguro. Adicionalmente, se 
incorpora el traslado de 1 plaza del  Seguro de Salud  al del Régimen de IVM,  como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
c) Ampliación de Jornada: 
 
Se incluye ampliación de jornada de dos plazas, avaladas por el Consejo Financiero y de Control 
Presupuestario en el artículo N° 2 de la sesión 241-16 celebrada el 02 de mayo del 2016 y oficio 
DAGP-0427-16 del 15 abril del 2016 de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, 
como se detalla a continuación: 
 

 
 

d) Fraccionamiento de Plazas: 
 
Se incluye el fraccionamiento de dos plazas,  avaladas por el Consejo financiero y de Control 
Presupuestario en el Artículo N° 2 de la sesión 237-15, celebrada el 28 de setiembre del 2015, 
según se detalla a continuación: 

UNID. UNID. U. TRAB. SERV. ACTV. ACTV.

ACT. PROP.  PROP. PROP. ACT. PROP.

1150 DIREC TECNOLOGÍAS DE INF. Y COMU 00155 00201 ASISTENTE EN TIC 9108 GERENCIA DE PENSIONES 0000 000 105 071

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

DESCRIPCION DE LA UNIDAD
COD. 

PLAZA
CLAVE

DESCRIPCION DEL 

PUESTO

DESCRIPCION DE LA 

UNIDAD

JORN. JORN.

ACTUAL PROP.

2334 AREA DE SALUD DE ACOSTA 14370 22120 ODONTOLOGO GENERAL 04.0 08.0

2334 AREA DE SALUD DE ACOSTA 14372 22120 ODONTOLOGO GENERAL 04.0 08.0

UNID. EJEC DESCRIP. UNIDAD CODIGO CLAVE DESCRIP. DEL PUESTO
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El fraccionamiento de estas dos plazas implica la creación de dos códigos de plaza nuevos de 
financiamiento local, por lo tanto el total de plazas institucional sería el siguiente: 
 

Total de Plazas 

Sueldos por Cargos Fijos 45,931 

Más Modif. Presup. 02-2016 

Plazas Nuevas 
Financiamiento Local 

Gerencia Médica 02 

Total A Cargos Fijos 45,933 

   Total Serv. Especiales 75 
Total General de Plazas                  46,008 

 
 
e)  Salario Escolar 
 
Se distribuyen los recursos del fondo de salario escolar por ¢7,000.0 a las unidades ejecutoras, 
conforme al monto cancelado. 
 
1.2  Subpartidas Variables                           ¢ 829.9 
 
a)   Suplencias                               ¢ 95.2 
 
En esta subpartida destaca el financiamiento realizado por varias unidades con recursos propios e 
institucionales para cubrir el pago de los funcionarios (as) que deben ser sustituidos por motivo 
de vacaciones, incapacidad y permiso con goce de salario. Tales como: Hospital William Allen 
¢50.0, Área de Salud de Parrita ¢18.0, Dir. Regional de Sucursales Huetar Atlántica ¢16.0, Área 
de Salud de Los Santos ¢10.0, entre otras.  
 
b)  Remuneraciones Eventuales                                     ¢ 734.7 
 
En este grupo destaca el financiamiento de la subpartida de Tiempo Extraordinario que 
realizan las unidades ejecutoras con recursos propios e institucionales en ¢631,5 para dar 

JORN.

ACTUAL

2101 Hospital Calderón Guardia 33052 22304 Méd. Esp. Rehabilitación 08.0

2101 Hospital Calderón Guardia 33052 22304 Méd. Esp. Rehabiltiación 04.0

2101 Hospital Calderón Guardia 47699 22304 Méd. Esp. Rehabilitación 04.0 PLAZA NUEVA

2802 Clínica Oftalmológica 17828 22282 Méd. Esp. Oftalmología 08.0

2802 Clínica Oftalmólogica 17828 22282 Méd. Esp. Oftalmología 04.0

2802 Clínica Oftalmológica 47700 22282 Méd. Esp. Oftalmología 04.0 PLAZA NUEVA

DESCRIP. DE LA UNIDAD DESCRIP. DEL PUESTO
UNID. 

EJEC.
CODIGO CLAVE
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continuidad a los servicios las 24 horas de los fines de semana y feriados en áreas tales como 
Urgencias, Hospitalización, Salas de Operaciones, así como cubrir la atención brindada por los 
servicios de Rayos X, Laboratorio Clínico, Farmacia, Nutrición, entre otros. De la misma 
forma, para el pago de las guardias de las especialidades prioritarias para atender las 
emergencias y el servicio en jornada no ordinaria. Se observa un monto mayor debido a que 
otras unidades rebajan esta subpartida. Destacan: H. San Rafael de Alajuela ¢268.0, A.S. 
Desamparados 1 y 2 ¢269.0, H. Upala ¢162.3 y A.S. Paquera 118.2.  
 
Sobresale el incremento que realiza el Hospital San Francisco de Asís por ¢87.0 en la subpartida 
de Disponibilidad Laboral, para cubrir el gasto que deriva el Modelo de Cobertura de Servicios 
Médicos Especializados. Finalmente, se refuerza compensación de Vacaciones ¢5.5. 
 
 2.  Servicios                                             ¢ 1,412.1 
 
a) Alquiler de edificios locales y terrenos ¢ 135.5: destaca el aumento realizado por la 
Dirección Regional de Sucursales Huetar Atlántica por un monto de ¢40.1 para el traslado de 
oficinas de dicha Dirección dada la demolición de los espacios utilizados por esta unidad. 
Además, el Hospital de las Mujeres por un monto de ¢83.7 para el alquiler de las oficinas 
administrativas del Centro Médico. 
 
b)  Servicios de agua y alcantarillados ¢ 109.5: Destaca en este rubro el financiamiento al 
Hospital México por ¢90.0 y el Hospital San Vicente de Paul por ¢30.0 como reforzamiento para 
el pago de servicios. En cuadros se observa un monto menor por cuanto otras unidades rebajan la 
subpartida. 
 
c) Servicios de Gestión y Apoyo ¢ 460.7: Se realiza redistribución de los fondos institucionales 
por ¢125.8 para la contratación de servicios de consultorías asociados al proyecto EDUS. Destaca 
los recursos por ¢64.7 a la Dirección Proyecto Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de 
Salud para la contratación de servicios de consultoría en gestión de cambio y formación de 
recurso humano institucional. 
 
d)  Mantenimiento y Reparación ¢ 416.2: Varias unidades ejecutoras refuerzan los rubros de 
mantenimiento, con recursos propios, institucionales y del Fondo de Recuperación de 
Infraestructura, para las actividades de mantenimiento preventivas y correctivas de edificios, 
instalaciones y equipos, destacando Hospital San Juan de Dios financia con recursos  propios por 
64.1 para el mantenimiento preventivo y correctivo de Puertas Automáticas y Barreras de 
Acceso, además de mantenimiento preventivo y correctivo al Sistema de Alarmas contra 
Incendios. El Área de Salud de Aserrí con recursos propios financia ¢36.0 para Instalación de 
Acometida Eléctrica del Servicio de Rayos X. Además, sobresale el financiamiento al Hospital 
México por ¢87.1 y al Hospital Calderón Guardia por ¢27.0 para mantenimiento del sistema de 
aires acondicionados. Destaca la redistribución del fondo de inversión de la Gerencia de 
Logística por un monto de ¢95.0 conforme a oficio de la Dirección de Producción Industrial DPI-
163-2016. 
 
e) Otras Subpartidas de Servicios ¢290.2: Servicios Gastos de viaje y de transporte  ¢ 109.9, 
Servicios comerciales y financieros ¢ 96.3, Capacitación y protocolo ¢45.0, Otras subpartidas 
¢39.0.  
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3.   Materiales y Suministro                                                                  ¢ 1,692.6   
 
a) Productos farmacéuticos y medicinales ¢97.8: destaca el incremento realizado por el H. San 
Rafael Alajuela en ¢40.0, compra de medicamentos según demanda como es: Bromuro de 
tlotropio, 18 mcg, Flumazenilo, Lactulosa suspensión, Poxilimixina,  Acetritina, entre otros. 
 
b) Repuestos y accesorios ¢ 131: Se financia al Hospital San Rafael de Alajuela por ¢215.0 para 
la compra de repuestos para tomógrafo axial computarizado, así como accesorios para 
electrocirugía, electromiografía, instrumental laparoscópico, monitores de signos vitales, entre 
otros. Se observa un monto menor en cuadros por cuanto otras unidades disminuyen esta 
subpartida. 
 
c) Útiles y  Materiales Médico Hosp. y de Investigación ¢1,101.3: El Hospital Nacional de 
Niños por ¢600.0 para financiar los gastos que generen los programas de cardiología 
intervencionista, cirugía cardiovascular y el servicio de anestesia. Asimismo se financia al 
Hospital Calderón Guardia por ¢500.0  para la adquisición de válvulas aorticas de implantación 
percutánea para el servicio de Cardiología-Hemodinamia.  
 
d) Otras Subpartidas de Materiales y Suministros ¢: 362.5: Otros productos químicos ¢92.9, 
Materiales y productos de uso en la construcción y mant. ¢94.3, Otros útiles, materiales y 
suministros ¢46.0, Útiles y materiales de resguardo y seguridad ¢38.5, Otras Subpartidas ¢90.8. 
  
4.  Intereses y Comisiones                                         ¢ 9.0 
 
a) Comisiones y Otros Gastos ¢ 9.0: La Dirección FRAP incrementa esta subpartida para 
financiar el pago de comisiones por intermediación bursátil y custodia de valores. 
 
5.  Bienes Duraderos                                               ¢ 3,658.5 
 
a) Maquinaria y Equipo para la Producción  ¢ 382.0: Del Portafolio de Inversión se financia 
un monto de ¢280.0 las calderas de la Lavandería del Hospital San Rafael de Alajuela y  la suma 
de ¢95.0 las calderas del Hospital Escalante Pradilla. 
 
b) Maquinaria y Equipo  Diverso ¢1,102.8: Se redistribuye el Portafolio de Inversión para los 
aires acondicionados de varias unidades. La Dirección de Mantenimiento Institucional, para el  
financiamiento de paneles solares del Hospital San Rafael de Alajuela por ¢89.0 y calderas del 
Hospital Escalante Pradilla por ¢81.0, con recursos del Portafolio de Inversión. 
 
c) Edificios ¢ 878.0: Se redistribuye el Portafolio de Inversión para el financiamiento de la 
Construcción de sede EBAIS tipo 1 Poasito por ¢408.0 y  Construcción de sede EBAIS tipo 1 
San Rafael, San Ramón por ¢330.0. 
 
d)  Edificios Preexistentes ¢634.0: Con recursos Institucionales se financia a la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería en la adquisición del Edificio para la Sucursal de Limón. 
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e) Otras Subpartidas de Bienes Duraderos ¢661.7: Equipo Transporte ¢285.0, Equipo y 
Mobiliario Oficina ¢200.0, Equipo de Comunicación ¢160.8, Otras subpartidas de Equipo ¢15.9. 
 
5. Transferencias Corrientes                                                                           ¢ 258.7 
 
a) Prestaciones Legales ¢79.8: Se distribuyen los recursos a las unidades ejecutoras, derivados 
del pago a los y las funcionarios  (as) que tienen ese derecho.  
 
b) Otras Prestaciones a Terceras Personas ¢178.9: Las unidades de salud financian las 
subpartidas de subsidios para hacer frente a las necesidades en el pago de los(as) asegurados(as) 
que están incapacitados(as) y las ayudas económicas para la compra de aparatos o prótesis 
ortopédicas, para finalizar el período.  
 
c) Indemnizaciones: Se financia a la Gerencia de Financiera por ¢9.7 y a la Gerencia Médica por 
¢234.8, para el pago de resoluciones judiciales. El financiamiento proviene de la misma 
subpartida. 
 
RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
 
En el presente documento se incluye el traslado de 03 plazas entre unidades ejecutoras de este 
Seguro  y el traslado de una plaza entre el Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte, así como algunos movimientos planteados por las unidades ejecutoras de este Régimen 
correspondientes a la modificación ordinaria del mes de mayo, con el fin de ajustar el 
presupuesto para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para el presente período. 
 
I. Origen de los Recursos                                                                      ¢ 222.4 
 
Se realizaron rebajos en las partidas que a continuación se detalla: 
 

- Servicios                                 ¢  31.6 
- Cuentas Especiales             ¢ 190.8 
 

Los principales rebajos se realizan en el rubro de Cuentas Especiales y Servicios para el 
financiamiento de los movimientos que se mencionan más adelante. 
 
II. Aplicación de los Recursos                                                                 ¢222.4 
 
Con los rebajos de las partidas anteriores, se refuerza el contenido presupuestario en: 
 
1.  Remuneraciones                                                                                        ¢  30.6 
 
Partidas Fijas y Cargas Sociales ¢ 11.6. 
 
a) Traslados de plazas: Se incluye el traslado de 03 plazas entre unidades ejecutoras de este  
Régimen. 
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b)  Suplencias ¢16.4: Varias unidades refuerzan este rubro para cubrir las incapacidades y 
vacaciones del personal que se derivan durante el año y brindar continuidad a las funciones 
asignadas. En ese sentido, destaca la Dirección Financiera Administrativa en ¢9.6, la Gerencia de 
Pensiones ¢5.0 y el Régimen No Contributivo de Pensiones en  ¢1.8. 
 
c) Remuneraciones Eventuales ¢2.6: La Dirección Administración de Pensiones, aumenta el 
rubro de Tiempo Extraordinario, para el pago a 02 funcionarios que llevan a cabo la actualización 
de datos de los pensionados dentro del sistema Integrado de Pensiones (SIP).   
 
2.   Servicios                                                                 ¢ 96.6 
 
a) Alquileres ¢2.9: Destaca el refuerzo realizado por la Gerencia de Pensiones en ¢2.2, para 
cubrir el costo de participación en la próxima feria “Expo casa” a realizarse en el mes de agosto 
2016. 
 
b) Servicios Comerciales y Financieros ¢4.9: Este aumento lo realiza la Dirección Financiera 
Administrativa en “Impresión, encuadernación y Otros”, como provisión para la confección de 
signos externos para la promoción del día de la feria “Expo Casa” en agosto del presente año. 
 
c) Gastos de Viaje y de Transporte ¢ 1.5: La Gerencia de Pensiones aumenta el rubro de 
viáticos como refuerzo, debido a las visitas de las propiedades que se encuentran en transición 
entre el Seguro de Salud y el Régimen de IVM. 
 
d) Mantenimiento de Edificios ¢ 87.0: La Dirección Administración de Pensiones, refuerza este 
rubro por el monto indicado, para continuar con el proceso de modernización y mejoramiento de 
la red de datos institucional del edificio Jorge Debravo, además iniciar con la sustitución del 
cableado vertical.    
 
e) Otras subpartidas de Servicios ¢ 0.3. 
 
3. Materiales y Suministros: ¢ 1.1: Alimentos y bebidas  ¢ 0.5 y Útiles, materiales y suministros    
¢ 0.6. 
 
4.  Bienes Duraderos                                            ¢ 94.1 
 
4.1 Maquinaria, equipo y mobiliario ¢ 94.1: Destaca el refuerzo realizado por la Dirección 
Administración de Pensiones, al rubro de Equipo y programas de Cómputo en ¢25.0 millones, 
para la adquisición de software para la gestión de inventario y auditoría en el licenciamiento de 
los equipos. Asimismo, aumenta en ¢43.0 para la compra de 01 aire acondicionado redundante 
para el cuarto de servidores. Asimismo, sobresale la Dirección calificadora de la Invalidez 

UNID. UNID. U. TRAB. SERV. ACTV. ACTV.

ACT. PROP.  PROP. PROP. ACT. PROP.

9112 AREA DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES 40853 00108 TECNICO EN ADMINISTRACIÓN 5 9134 REGIMEN NO CONTRIBUTIVO 0000 000 081 081

9113 DIRECCION DE CALIFICACION DE LA INVALIDEZ 29649 00106 TECNICO EN ADMINISTRACION 3 9108 GERENCIA DE PENSIONES 0000 000 082 071

9113 DIRECCION DE CALIFICACIÓN DE LA INVALIDEZ 00457 00104 TECNICO EN ADMINISTRACION 1 9108 GERENCIA DE PENSIONES 0000 000 082 071

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

DESCRIPCION DE LA UNIDAD
COD. 

PLAZA
CLAVE DESCRIPCION DEL PUESTO DESCRIPCION DE LA UNIDAD
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financia el presupuesto en ¢14.0, para el reemplazo de 05 aires acondicionados, dados de baja a 
finales del año anterior.   

 
REGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE PENSIONES 
 
Los principales rebajos se realizan en el rubro de Cuentas Especiales y Servicios para el 
financiamiento de los movimientos que se mencionan más adelante. 
 
I.  Origen de los Recursos                                                                  ¢ 1,005.0 
 
Se realizó el rebajo en la partida que a continuación se detalla: 

 
- Cuentas Especiales                                          ¢ 1,005.0 

El rebajo se realiza en el rubro Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, para 
el financiamiento de la subpartida de servicios. 
 
II. Aplicación de los Recursos                                      ¢ 1,005.0 
 
Con el rebajo de la partida anterior, se refuerza el contenido presupuestario en: 
 
1.  Servicios                                                                   ¢ 1,005.0 
 
a) Servicios de Gestión y Apoyo ¢ 1,005.0: Se incrementa esta subpartida para cubrir 

diferencias entre el monto cancelado y cálculo actuarial por el pago de los servicios 
administrativos prestados por el Seguro de Salud, correspondiente en el año 2015, según 
oficio de la Subárea de Contabilidad Operativa SACO-0309-2016 y los estudios actuariales 
correspondientes. 

 
III. DICTAMEN TÉCNICO 
 
Mediante oficio DP-1265-2016 de fecha 07 de julio del 2016, suscrito por la Dirección de 
Presupuesto, se remite la Modificación Presupuestaria 03-2016 del Seguro de Salud, Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte y No Contributivo de Pensiones, la cual cumple con los aspectos 
técnicos y los lineamientos establecidos para las modificaciones presupuestarias. 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. Los movimientos presupuestarios planteados corresponden a una modificación de aprobación 

final Institucional. 
2. Esta modificación presupuestaria Nº 03-2016 no varía el monto total asignado de 

presupuesto. 
3. Mediante oficios DP-1266-2016 de fecha 07 de junio de 2016,  la Dirección de Presupuesto 

solicita a la Dirección de Planificación Institucional, la incidencia en el Plan Anual de los 
movimientos incluidos en la presente modificación. 

 
V. RECOMENDACIÓN 
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Con base en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto en oficio DP-1265-
2016, la Gerencia Financiera recomienda a la Junta Directiva la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria 03-2016 correspondiente al Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte y no Contributivo de Pensiones” 
 
habiéndose hecho la presentación respectiva por parte del licenciado Sergio Gómez Rodríguez, 
Director de Presupuesto, con base en las recomendaciones y criterios técnicos contenidos en el 
mencionado oficio número GF-53463-2016 y la nota N° DP-1265-2016 emitida por la Dirección 
de Presupuesto, con fecha 12 de julio del año 2016, y con base en la recomendación del Gerente 
Financiero, la Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA aprobar la modificación presupuestaria 
N° 03-2016 del Seguro de Salud, del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y del Régimen no 
Contributivo de Pensiones, por los montos indicados en el siguiente cuadro y  los movimientos 
presupuestarios de rebajos y aumentos de egresos incluidos en el documento de justificaciones 
que queda constando en la correspondencia del acta de esta sesión, y teniendo presente el oficio 
N° DP-1265-2016 de la Dirección de Presupuesto, mediante el cual se emite el dictamen técnico.   
 
El monto total de la modificación es el siguiente: 

 
Modificación Presupuestaria 03-2016 

(Monto en millones de colones) 
 

SEGURO DE 
SALUD 

REGIMEN DE 
INVALIDEZ, 

VEJEZ Y 
MUERTE 

REGIMEN NO 
CONTRIBUTIVO 
DE PENSIONES 

TOTAL CAJA 

¢16,234.7 ¢222.4 ¢1,005.0 ¢17,462.1 
 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez que vota en forma negativa.  Por 
tanto, los acuerdos se adoptan en firme. 
 
ARTICULO 31º 
 
Se tiene a la vista la consulta en relación con el Expediente N° 19.945, Proyecto “APROBACIÓN 
DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 8593-CR Y SUS ANEXOS ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), 
PARA FINANCIAR EL PROGRAMA POR RESULTADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
SEGURO UNIVERSAL DE SALUD EN COSTA RICA” ,  que se traslada a la Junta Directiva 
mediante la nota N° PE-2039-2016, del 06 de julio en curso, suscrita por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa el oficio Nº CJ-80-2015, del 05 de julio del presente 
año, que firma la Jefa de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa.   Se solicitó criterio unificado las Gerencias Médica y Financiera, que coordina y 
debe remitir el criterio unificado. 
Se tiene a la vista el criterio unificado por la Gerencia Financiera, contenido en el oficio número 
GF-53.560-16, de fecha 13 de julio en curso que, en lo conducente, literalmente se lee así: 
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“El presente documento contiene el criterio solicitado por la Secretaría de Junta Directiva 
mediante oficio Nº JD-PL-0028-16, en relación con el proyecto de ley denominado “Aprobación 
del Contrato de Préstamo N° 8593-CR y sus anexos entre la República de Costa Rica y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el fortalecimiento del Seguro 
Universal de Salud en Costa Rica” y tramitado bajo el expediente N° 19.945. 
 
I. ANTECEDENTES 
 

a) En el Alcance Digital Nº 102 del 22 de junio de 2016, la Asamblea Legislativa publica el 
proyecto de ley citado. 
 

b) Mediante oficio CJ-80-2015 (sic) del 05 de julio de 2016, la Licda. Nery Agüero 
Montero, Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, consulta el proyecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (en 
adelante CAJA). 

 
c) Por oficio JD-PL-0028-16 del 07 de julio de 2016, la Licda. Emma Zúñiga Valverde, 

Secretaria de la Junta Directiva, solicita que bajo la coordinación de la Gerencia 
Financiera, se emita criterio al respecto. 

 
II.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 
En la exposición de motivos del citado proyecto de ley, se indica que el Seguro de Salud, por 
mandato constitucional, está bajo la administración y gobierno de la CAJA, una institución 
autónoma y trascendental en el desarrollo económico y social de este país.  
 
Agrega, que esta institución también tiene a su cargo, el Seguro de Pensiones, el cual protege 
económicamente a los trabajadores y sus dependientes, y administra el programa del Régimen de 
Pensiones No Contributivas, una pensión asistencial, dirigida fundamentalmente, a personas 
adultas mayores en estado de pobreza y a aquellas con Parálisis Cerebral Severa (PCS). 
 
Asimismo, señala que el Seguro de Salud es el único proveedor público de servicios de salud en 
Costa Rica, y está sustentado en los principios de cobertura universal, solidaridad, igualdad y 
equidad, con un amplio sentido de inclusión progresiva y adaptación a las transformaciones 
demográficas, epidemiológicas, económicas, sociales y culturales, siendo este seguro uno de los 
principales pilares de los robustos resultados en materia de salud pública. 
 
Sin embargo, que pese a los logros conseguidos en materia de salud, el país se enfrenta a una 
serie de retos y desafíos, asociados entre otros factores, a fenómenos como, el cambio 
demográfico que impacta no solo la esperanza de vida y la mortalidad sino también la 
configuración de la población económicamente activa, la transición epidemiológica con un fuerte 
peso de la carga de enfermedad asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles, y 
consecuentemente, los costos crecientes de los servicios en salud. 
 
Se arguye, que para enfrentar estos determinantes sociales de la salud, la población costarricense 
ha insistido en la necesidad de impulsar el fortalecimiento de una atención en salud continua, 
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cercana, resolutiva y oportuna, mejorar sustancialmente la infraestructura física de equipos 
básicos de atención primaria en salud  (Ebais), áreas de salud y hospitales, reforzar la formación 
de los recursos humanos en salud, recuperar la inversión el equipamiento médico y no médico, en 
sistemas y tecnologías que garanticen el derecho a la información en salud y promuevan la 
agilidad de los servicios públicos. 
 
De igual manera se indica que en respuesta al panorama antes descrito, las actuales autoridades 
de la CAJA, han diseñado un Plan Estratégico Institucional 2016-2018 y una Agenda estratégica 
para el fortalecimiento del Seguro de Salud (AEFSS), que colocan las bases para la ejecución de 
acciones y actividades vitales, que permitirán en los siguientes años enfrentar, con éxito, los retos 
y desafíos que se ciernen sobre el sistema de salud costarricense. La AEFSS ha sido desarrollada 
por la CAJA como una ruta integral y ambiciosa con el objetivo doble de elevar la eficiencia y la 
calidad del sistema de seguro de salud en la institución. 
 
La elaboración de la AEFSS estuvo liderada por la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, con 
la participación de equipo Gerencial y personal técnico de la institución, y representa una 
oportunidad única para mejorar el modelo de seguro de salud universal al operar y armonizar las 
iniciativas nuevas y existentes al amparo de un solo programa nacional integral dirigido por la 
visión de CAJA Centenaria. Esta Agenda comprende tres ejes de acción: 
 
- Fortalecimiento del modelo de prestación de servicios de salud, para reforzar las bases de la 
atención primaria en salud (APS), mediante una mejor integración de los distintos niveles de 
atención en un área geográfica y con nuevas y mejores herramientas para la gestión en red. La 
reorganización pretende mejorar la continuidad asistencial, la promoción de la salud, la 
prevención, el diagnóstico en etapas tempranas, la atención oportuna, y optimizar el uso de los 
recursos institucionales. 
 
- Fortalecimiento de la gestión institucional, transparencia y efectividad mediante acciones 
enfocadas a colocar a los ciudadanos y usuarios en el centro de la gestión administrativa. Esto 
conlleva el alineamiento y rediseño del nivel central de la CAJA para simplificar la complejidad 
de los procesos administrativos burocráticos; la reducción de la gestión desarticulada que no 
vincula las necesidades en salud con los requerimientos administrativos y financieros, ni con los 
objetivos nacionales. 
 
- Adopción de las mejores prácticas internacionales para robustecer la gestión financiera, 
que le permitan a la CAJA tomar decisiones estratégicas basadas en el conocimiento, que 
promuevan la sostenibilidad financiera del seguro de salud en el mediano y largo plazo. Para ello, 
se plantea la mejora de la calidad de los datos financieros y actuariales que les permitan a la alta 
gerencia y a la Junta Directiva darle seguimiento a las tendencias de gastos/ingresos y como 
requisito indispensable para su sostenibilidad en el largo plazo.  
 
Adicionalmente, plantea, desarrollar e implementar mecanismos alternativos de asignación de 
recursos, que fomenten la gestión por resultados, la eficiencia y la equidad en el uso de estos 
recursos. 
 
Asimismo, se indica que complementariamente a la citada Agenda, la CAJA y el Ministerio de 
Hacienda, integraron un equipo interinstitucional, cuyo objetivo principal, ha sido la definición 
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precisa de las obligaciones del Estado pendientes de pago con la institución, conciliando las 
metodologías usadas para su cálculo y los montos de estas deudas, así como, la propuesta de las 
formas y plazos de pago de estas sumas. 
 
Así las cosas, después de un profundo y extenso proceso de verificación de saldos 
correspondientes a las obligaciones del Estado por concepto del aseguramiento del Código de la 
Niñez y la Adolescencia y leyes especiales, la CAJA y el Ministerio de Hacienda, suscribieron un 
Convenio de pago de estos adeudos con corte al 31 de diciembre del 2015, señalándose en una de 
las cláusulas centrales de este Convenio, que el principal mecanismo de pago de estos adeudos, 
sería un crédito del Gobierno de la República con el Banco Mundial por un monto de hasta US$ 
420.000.000 (cuatrocientos veinte millones de dólares estadounidenses). 
 
En concordancia con lo citado, el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social 
y el Banco Mundial, participaron en el desarrollo de una modalidad de préstamo, denominado 
Programa por Resultados, cuyos desembolsos están asociados con el cumplimiento de 
indicadores basados en mejoras en áreas críticas del modelo de atención y prestación de servicios 
de salud, gestión y financiamiento. Este tipo préstamo, se diferencia de los programas o proyectos 
de inversión pública que tradicionalmente ha financiado el Banco Mundial, ya que los recursos 
del financiamiento no están asociados directamente a una inversión o bien específico, sino al 
cumplimiento de metas propias de la planificación estratégica de la CAJA. 
 
Se manifiesta, que el Banco Mundial, con una absoluta comprensión de las decisiones y 
orientación estratégica adoptadas por la Junta Directiva de la CAJA, contenidas en la Agenda 
estratégica para el fortalecimiento del seguro de salud, ha denominado el préstamo negociado con 
el Ministerio de Hacienda, como “Programa por Resultados para el Fortalecimiento del Seguro 
Universal en Costa Rica”. 
 
En virtud de lo anterior, el préstamo otorgado por el Banco Mundial, se convertirá en una fuente 
adicional de financiamiento para la ejecución de la AEFSS, en particular, las líneas de acción 
asociadas con el fortalecimiento de la atención primaria de salud, y la integración de los servicios 
en todos los niveles de atención. El financiamiento de las inversiones en el nivel primario y 
secundario por parte del Programa por Resultados le permitirá a la CAJA contar con los flujos de 
recursos que servirán para complementar el financiamiento actual de grandes obras civiles para 
reemplazar infraestructura hospitalaria independientemente del período de ejecución del préstamo 
del Banco Mundial. 
 
Finalmente se indica, que la presente iniciativa cuenta con las aprobaciones administrativas que 
el ordenamiento jurídico prevé, a saber, del Comité de Inversión Pública, Ministerio de 
Planificación Nacional, Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. 
 
El proyecto de ley, se encuentra conformado por cinco artículos, desglosados de la siguiente 
manera: 
 

- Artículo 1: Aprobación del Contrato Préstamo N° 8593-CR y sus anexos. 
- Artículo 2: Exoneraciones. Estableciéndose que la formalización de las operaciones 

necesarias para la ejecución del contrato aprobado por esta ley, así como la inscripción de 
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los documentos en los registros que correspondan, están exentos del pago de cualquier 
tributo, impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones o derechos de carácter nacional. 

- Artículo 3: Cancelación de deudas. Se indica que los recursos provenientes del 
préstamo aprobado en esta ley, se transferirán a favor de la CAJA, como pago a los 
adeudos del Gobierno con la Institución. 

- Artículo 4: Administración de los recursos. Se dispone que el prestatario administrará 
los recursos del Contrato de Préstamo N° 8593-CR, de conformidad con el principio de 
Caja Única del Estado y los desembolsos se harán de conformidad con lo dispuesto por 
las partes en el Convenio subsidiario. 

- Artículo 5: Incorporación de los recursos del financiamiento al Presupuesto 
Nacional. En este numeral, se faculta al Poder Ejecutivo, para que por medio de Decreto 
Ejecutivo, incorpore a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, 
los recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 8593-CR. | 

 
III.  CRITERIO 
 
3.1 Naturaleza jurídica de la Institución: 
 
En concordancia con la exposición de motivos del proyecto de ley y de  previo a hacer referencia 
al fondo del asunto, es de relevancia indicar que la naturaleza jurídica de la CAJA, se encuentra 
estipulada en el artículo 1 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (en 
adelante Ley Constitutiva), que en lo que interesa dispone:  

 
“… La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y 
la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos 
seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las 
que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente. Excepto la 
materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá 
estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder 
Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y 
administración de dichos seguros, sus fondos ni reservas.” (Lo resaltado es 
propio) 
 

Al respecto y según lo indicado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la 
resolución 2008-0966 del 19 de noviembre de 2008, la CAJA “…es una institución autónoma, 
de derecho público y por lo tanto sometida al principio de legalidad, con personalidad jurídica, 
patrimonio propio e independencia administrativa…” y en consecuencia con autonomía, misma 
que se encuentra amparada en el artículo 73 de la Constitución Política, el cual indica: 

 
“… La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de 
una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 
motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales…” (Lo 
destacado no corresponde al original) 
 

Asimismo, la Procuraduría General de la República, mediante el Dictamen C 355-2008 del 03 de 
octubre de 2008, estableció lo siguiente: 
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“…la autonomía administrativa supone la posibilidad jurídica de la respectiva 
organización de realizar su cometido legal sin sujeción a otro ente (capacidad de 
autoadministrarse); mientras que la política o de gobierno consiste en la aptitud 
de señalarse o fijarse el ente  a sí mismo sus propios objetivos o directrices 
(capacidad de autogobernarse o autodirigirse políticamente).  O, en términos de 
una reciente resolución de la propia Sala, “... la potestad de gobierno alude a la 
determinación de políticas, metas y medios generales, más o menos 
discrecionales, mientras que la de administración implica, fundamentalmente, la 
realización de aquellas políticas, metas y medios generales, utilizando y, por 
ende, estableciendo a su vez- medios, direcciones o conductas más concretas y 
más o menos regladas...” (Voto N.° 6345-97 de las 8 :33 horas del 6 de octubre 
de 1997)...” 
“…El artículo 73 de la Constitución Política, que establece lo (sic) seguros 
sociales, encomienda su administración y gobierno a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, otorgándole a esta institución un grado de autonomía distinto y 
superior al que se define en términos generales en el artículo 188 ídem (…) 
(Resolución n° 3403-94 de las 15:42 horas del 7 de julio de 1994)…” (El énfasis 
es propio) 
 

En este mismo orden de ideas, el ente procurador mediante el Dictamen 212 del 19 de octubre de 
2010, señaló en lo que interesa lo siguiente: 
 

“…Una afirmación que para ser válida debe ser conforme con los parámetros 
constitucionales, en razón de la supremacía constitucional.  De acuerdo con el 
principio de supremacía constitucional, el Derecho de la Constitución integrado 
no solo por el Texto Fundamental sino también por los principios y valores 
constitucionales constituye la Norma Fundamental y Suprema del ordenamiento 
jurídico, a la cual se subordina toda otra norma jurídica y toda actuación de los 
poderes públicos y las autoridades administrativas. (…)  
 
En virtud de esa autonomía, ningún órgano o ente externo puede intervenir en 
la esfera dejada por el constituyente a favor de la Caja. Lo que significa que solo 
esta (sic) puede regular lo relativo  a la administración y el gobierno del Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte y, en general, lo relativo a los seguros sociales que 
le corresponden. (…) 
 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esa autonomía de gobierno 
significa un límite para el propio legislador y, obviamente para toda autoridad 
administrativa, incluyendo la Superintendencia de Pensiones.  En razón de esa 
autonomía de gobierno especial de la Caja, esta (sic) no solo no puede ser 
regulada sino que le corresponde regular con carácter exclusivo y excluyente las 
prestaciones propias de los seguros sociales, incluyendo las condiciones de 
ingreso del régimen, los beneficios otorgables y demás aspectos que fueren 
necesarios …” (Lo destacado no es del original) 

3.2 Del proyecto de ley consultado: 
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Analizado por parte de la Gerencia Financiera el proyecto de marras, se desprende que este tiene 
como objetivo la aprobación del  Contrato de Préstamo Nº 8593-CR entre la República de Costa 
Rica, representada por el Ministerio de Hacienda, y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) o Banco Mundial, para financiar el Programa por resultados para el 
fortalecimiento del seguro universal de salud en Costa Rica; el cual presenta las siguientes 
características y beneficios para la Institución: 
 
a) Dicha propuesta de contrato de préstamo, constituye el vehículo de pago cuyos desembolsos 
permitirán al Ministerio de Hacienda, cancelar obligaciones a la Caja por concepto de principal e 
intereses correspondientes a deuda por costo de aseguramiento de poblaciones cubiertas por el 
Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales, con corte de diciembre de 2015. 
 
b) En virtud de dicho contrato, el Ministerio de Hacienda se constituye como prestatario del 
préstamo con el Banco Mundial por la suma de US$ 420 millones y por ende, como responsable 
del pago de las obligaciones y servicio de deuda generado en relación con el crédito señalado. 

 
c) Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social participa en calidad de entidad ejecutora y 
destinataria final de los desembolsos por un total de US$420 millones, a ser girados por parte del 
Banco Mundial. Tal como se ha mencionado, dichos desembolsos constituyen el mecanismo o 
vehículo de pago de las obligaciones del Estado con la CCSS incorporadas en el “Convenio de 
pago adeudos por concepto del aseguramiento del  Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes 
Especiales entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de 
diciembre de 2015”, suscrito entre la CCSS y el Ministerio de Hacienda el 21 de abril de 2016, 
por un monto de ¢228,025.87 millones.  

 
Lo anterior según se menciona en el numeral 3 denominado “Pago de las deudas del Estado con 
la CCSS” del Proyecto de Ley bajo análisis y en el considerando 11 y cláusula segunda del 
Convenio señalado; que cabe destacar, constituye el convenio de pago de deuda del Estado de 
mayor cuantía, suscrito en los últimos años entre el Ministerio de Hacienda y la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Dicho convenio responde a prioridades de alto nivel institucional 
relativas a la atención de dichos adeudos, cuya consecución ha conllevado una serie de gestiones, 
dentro las cuales destacan como más recientes, la suscripción de la Resolución 0909-2014, entre 
ambas entidades y la conformación de un Equipo Técnico Interinstitucional para tales efectos. 
 
d) El desembolso de los US$420 millones del monto total del préstamo, se realizará conforme al 
cumplimiento por parte de la CCSS (entidad ejecutora), de siete indicadores ligados al 
desembolso (ILD)4, los cuales fueron diseñados por equipos técnicos de la Institución, 
considerando como criterios fundamentales su aporte e impacto  en temas  centrales del 
desarrollo estratégico institucional, entre ellos: fortalecimiento del modelo para la atención de la 
salud, mejorar la gestión institucional, y optimizar la gestión financiera; así como su factibilidad 
de cumplimiento. 
 
e) De acuerdo con el numeral 4 del Proyecto de Ley, expediente N° 19.945 y con la Descripción 
del Programa, incorporada en el Anexo 1 del Contrato de Préstamo, los indicadores señalados 

                                                 
4 Señalados en el Anexo 2 del Contrato de Préstamo, Sección IV. Retiro del Importe del Préstamo, A. General, numerales 1 y 2. 
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están alineados a las prioridades institucionales establecidas en el Plan Estratégico 2015-2018 y 
la Agenda Estratégica para Fortalecer el Seguro de Salud (AEFSS) de la CCSS y forman parte de 
las líneas de acción del Programa por Resultados, las cuales fueron seleccionadas en función de 
las mejores prácticas internacionales, en colaboración con expertos, y tomando en cuenta las 
revisiones realizadas por el Banco Mundial, las cuales han confirmado la capacidad de los 
sistemas nacionales para ejecutar con éxito la operación.  

 
f) Asimismo, los protocolos de verificación de los indicadores, contienen definiciones claras, 
línea de base, valores metas y procedimientos de medición.  Lo anterior siendo que el plazo 
estipulado en las metas es una referencia con carácter indicativo y las solicitudes de retiros de 
fondos se podrán hacer en cualquier momento tras el cumplimiento individual o colectivo, total o 
parcial (según corresponda el caso) de las metas. 
 
g) Debe indicarse que los indicadores ligados al desembolso y que forman parte del “Programa 
por Resultados: Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica”, fueron 
sometidos a conocimiento, aprobación y finalmente, ratificación por parte de la Junta Directiva 
de la CCSS, en artículo N°4 de Sesión N° 8838 celebrada del 21 de abril 2016, tal como se 
trascribe: 
 

 “… Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número PE-0005-2016,  
firmado por la señora Presidenta Ejecutiva, al que se anexa el Documento de 
evaluación del Proyecto de un préstamo propuesto por la cantidad de US$420 
millones a favor de la República de Costa Rica para un Programa por resultados: 
“Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica” Informe N° 
99213-CR., la Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO: de conformidad con el oficio N° GF-51420 del 15 de 
abril del año 2016, suscrito por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en calidad de 
Gerente Financiero, y los acuerdos adoptados en el artículo 11° de la Sesión 
8837, celebrada el 18 de abril del 2016, en relación con el “Convenio de pago 
adeudos por concepto del aseguramiento del  Código de la Niñez y la 
Adolescencia y Leyes Especiales entre el Ministerio de Hacienda y la Caja 
Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015”,  dar por recibida la 
versión final del documento de Evaluación del Proyecto del Préstamo del Banco 
Mundial,  denominado “Programa por Resultados: Fortalecimiento del Seguro 
Universal de Salud en Costa Rica”,  cuyo monto total  asciende US$420 millones, 
los cuales serán  girados en su totalidad, mediante el mecanismo del préstamo y 
de conformidad con el Convenio de pago adeudos por concepto del 
aseguramiento del  Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre 
el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de 
diciembre de 2015, por parte del Ministerio de Hacienda como pago a las 
obligaciones pendientes  que tiene con la Institución. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  con base en los acuerdos adoptados en el artículo 4° 
de la sesión  N° 8793, del  06 de agosto del año  2015 y el artículo  26° de la 
sesión N° 8806,  celebrada 22 de octubre del año 2015,  y  conforme al contenido 
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del documento citado en el acuerdo primero y la recomendación del Gerente 
Financiero,  ratificar la aprobación los Indicadores de Desembolso del 
Programa por Resultados, cuyo diseño técnico estuvo a cargo de diversos 
equipos  de la Institución, considerando como criterios fundamentales su aporte e 
impacto  en temas  centrales del desarrollo estratégico institucional, así como su 
factibilidad de cumplimiento, en los términos y condiciones pactadas.  
 
En relación con la planificación de los fondos, su utilización y destino, así como 
en cuanto a las inversiones  producto del mencionado Préstamo, se seguirá  la 
normativa institucional, así como la legislación vigente y dentro de ella lo 
referente a la contratación administrativa. En ese sentido, deberá presentarse la 
respectiva propuesta para aprobación de la Junta Directiva…”. 
 

h) De conformidad con el “Convenio de pago adeudos por concepto del aseguramiento del  
Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre el Ministerio de Hacienda y la 
Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015” , cláusula quinta, los pagos a 
realizarse por parte del Ministerio de Hacienda, conforme a los desembolsos del Banco Mundial, 
se realizarán mediante transferencias en colones y serán aplicados en la fecha en que los recursos 
ingresen en las cuentas bancarias de la CCSS en el Sistema Bancario Nacional.  
 
i) La aprobación de este proyecto de ley,  permitirá a la Institución contar con recursos 
financieros adicionales, para desarrollar obras de infraestructura prioritarias para la población de 
este país, así como, inversiones en equipamiento, sistemas de información, tecnologías, entre 
otras, de conformidad con las prioridades que la administración determine. Lo anterior, tal como 
se menciona en el artículo N° 4, acuerdo segundo de Sesión de Junta Directiva N° 8838 es del 21 
de abril 2016, “… En relación con la planificación de los fondos, su utilización y destino, así 
como en cuanto a las inversiones  producto del mencionado Préstamo, se seguirá  la normativa 
institucional, así como la legislación vigente y dentro de ella, lo referente a la contratación 
administrativa. En ese sentido, deberá presentarse la respectiva propuesta para aprobación de la 
Junta Directiva”. 
 
j) Es importante destacar, que de conformidad con lo dispuesto en artículo 3.01 del Contrato de 
Préstamo, el Ministerio de Hacienda y la CCSS suscribirán un acuerdo subsidiario de 
implementación en donde se plasmará, entre otros, la operativa que garantizará el flujo de los 
fondos provenientes del préstamo a la CCSS. 
 
k) Finalmente, en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, la Auditoría de la 
CCSS, podrá realizar los dictámenes y auditorías independientes, garantizando la adherencia de 
la CCSS a sus propias normas y regulaciones, leyes externas y marcos reguladores. Lo anterior, 
aunado a verificación independiente de una unidad externa a la CCSS, del cumplimiento de los 
indicadores antes que se remita al Banco Mundial la solicitud del desembolso, de conformidad 
con los protocolos acordados para tales efectos.  
 
En virtud de lo anterior, se colige que el préstamo otorgado por el Banco Mundial al Ministerio 
de Hacienda, se convertirá en una fuente adicional de financiamiento para la ejecución de la 
Agenda Estratégica para Fortalecer el Seguro de Salud (AEFSS), conforme a la naturaleza 
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jurídica de la institución, toda vez que los recursos provenientes del préstamo aprobado en dicha 
ley, se transferirán a favor de la CAJA como pagos a los adeudos que tiene el Estado con ésta. 
 
IV.  CONCLUSIONES 
 
De lo ampliamente esbozado, se recomienda contestar la audiencia conferida en forma positiva, 
al considerarse lo siguiente: 
 

a) La administración y el gobierno de los seguros sociales está a cargo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 

b) Ningún órgano o ente externo puede intervenir en la esfera dejada por el constituyente a 
favor de la CAJA. 

 
c) Los desembolsos a realizar por parte del Banco Mundial, constituyen el mecanismo de 

pago de las obligaciones del Estado con la CAJA incorporadas en el “Convenio de pago 
adeudos por concepto del aseguramiento del  Código de la Niñez y la Adolescencia y 
Leyes Especiales entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro 
Social al 31 de diciembre de 2015”, suscrito el 21 de abril de 2016. 
 

d) Dichos desembolsos por un total de US$420 millones, serán girados conforme se 
verifique el cumplimiento de siete indicadores denominados indicadores ligados al 
desembolso (ILD) señalados en la iniciativa, los cuales están alineados por completo a las 
prioridades establecidas en la Agenda Estratégica para Fortalecer el Seguro de Salud 
(AEFSS) de la CAJA y están diseñados para ser altamente desafiantes, pero alcanzables 
en los plazos establecidos. 
 

e) En el artículo N° 4 de la Sesión N° 8838 celebrada el 21 de abril 2016, la Junta Directiva 
ratificó la aprobación de dichos indicadores. 

 
V. RECOMENDACIÓN Y PROPUESTA  
 
Con base en el criterio emitido por la Gerencia Financiera, se recomienda contestar la audiencia 
conferida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea 
Legislativa, referente al proyecto de ley denominado “Aprobación del Contrato de Préstamo N° 
8593-CR y sus anexos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el fortalecimiento del Seguro Universal de 
Salud en Costa Rica” y tramitado bajo el expediente N° 19.945, en los siguientes términos …”. 
 
Con base en las láminas que se especifican, el licenciado Picado Chacón se refiere al citado 
criterio: 
 
 
I) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Financiera 
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“Aprobación del Contrato de Préstamo N° 8593-CR y sus anexos entre la República de 
Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar 
el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica” . 

 Expediente N° 19.945. 

II) Objetivo: 
 

El Proyecto de Ley citado, tiene por objetivo la aprobación del  Contrato de Préstamo Nº 
8593-CR entre la República de Costa Rica, representada por el Ministerio de Hacienda, y 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o Banco Mundial, para 
financiar el Programa por resultados para el fortalecimiento del seguro universal de salud 
en Costa Rica. 
  

 
III) 

 
 
IV) Conclusiones: 
 

Los desembolsos por un total de US$420 millones, a realizar por parte del Banco 
Mundial con motivo del Contrato de Préstamo contenido en el Proyecto de Ley bajo 
análisis, constituyen el mecanismo de pago de las obligaciones del Estado con la Caja 
incorporadas en el “Convenio de pago adeudos por concepto del aseguramiento del  
Código de la Niñez y la Adolescencia y Leyes Especiales entre el Ministerio de Hacienda 
y la Caja Costarricense de Seguro Social al 31 de diciembre de 2015”, suscrito el 21 de 
abril de 2016. 

 
Dichos desembolsos serán girados conforme se verifique el cumplimiento de siete 
indicadores ligados al desembolso (ILD), los cuales están alineados por completo a las 
prioridades establecidas en la Agenda Estratégica para Fortalecer el Seguro de Salud 
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(AEFSS) de la Caja,  están diseñados para ser altamente desafiantes, pero alcanzables en 
los plazos establecidos y fueron aprobados previamente por la Junta Directiva. 

 
V) Conclusiones: 
 

Los recursos percibidos de los desembolsos, pasarían a formar parte del flujo de 
ingresos del Seguro de Salud y por ende, servirán para el financiamiento de los 
servicios, gastos operativos e inversiones institucionales, de conformidad con las 
prioridades que la administración determine. 

 
VI) Propuesta de acuerdo. 
 
VII) Propuesta acuerdo Junta Directiva: 
 

Con base en el criterio emitido por las Gerencias Médica y Financiera, se recomienda 
contestar la audiencia conferida por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos de la Asamblea Legislativa, referente al proyecto de ley denominado 
“Aprobación del Contrato de Préstamo N° 8593-CR y sus anexos entre la República de 
Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar 
el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica” y tramitado bajo el 
expediente N° 19.945, en los siguientes términos: 

 
“Conocido el oficio CJ-80-2015 (sic) del 05 de julio de 2016, suscrito por la Licda. Nery 
Agüero Montero, Jefe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la 
Asamblea Legislativa, mediante el cual se efectúa consulta respecto al proyecto de ley 
denominado “Aprobación del Contrato de Préstamo N° 8593-CR y sus anexos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), 
para financiar el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en Costa Rica”, tramitado 
bajo el expediente N° 19.945, y con fundamento en las consideraciones emitidas por las 
Gerencias Médica y Financiera, contenido en el oficio conjunto GF-53.560-16 del 13 de 
julio de 2016, la Junta Directiva ACUERDA comunicar a la Comisión consultante, que el 
proyecto de ley propuesto, responde de forma íntegra a los intereses de la institución, 
permitiendo por un lado, la cancelación de parte de la deuda del Estado con la CCSS, y 
por otro lado, se constituye en un mecanismo que promueve una mejora en la gestión e 
impacto de los servicios brindados por el Seguro de Salud.  Este préstamo otorgado por el 
Banco Mundial al Ministerio de Hacienda, será la principal fuente de pago de las 
obligaciones estatales con la CAJA por concepto de principal e intereses 
correspondientes, al aseguramiento de poblaciones cubiertas por el Código de la Niñez y 
la Adolescencia y Leyes Especiales, con corte al 31 de diciembre de 2015.  Los 
Indicadores de Desembolso seleccionados e incluidos en el Contrato Préstamo, se 
encuentran alineados en su totalidad al Plan Estratégico Institucional y la Agenda 
Estratégica para el Fortalecimiento del Seguro de Salud (AEFSS), situación que favorece 
su cumplimiento e impacto.  Por último, y de una extraordinaria trascendencia, la 
aprobación de este proyecto de ley,  permitía a la institución contar con recursos 
financieros adicionales, para desarrollar obras de infraestructura prioritarias para la 
población de este país, así como, inversiones en equipamiento, sistemas de información, 
tecnologías, entre otras. 
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El Gerente Financiero señala que va  a tratar de presentar el tema lo más concreto posible. Se 
refiere a criterio de Ley y le solicita a la doctora Sáenz Madrigal si existe la posibilidad de 
presentar el Proyecto del Préstamo del Banco Mundial, mediante el cual el Gobierno está  
pagando  aparte de la deuda que tiene con la Institución. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes que si el Proyecto de Ley está en consulta en la 
Institución. 
 
El Lic. Picado Chacón  responde que sí ya está en consulta y se ha hecho  un esfuerzo que ha sido 
importante poderlo atender, por lo menos la Caja  lo más pronto posible. Es el Préstamo y lo que 
fundamentalmente tiene la ley es que se ratifique la firma del Contrato de Préstamo que hubo ya 
entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial, tiene en total cinco artículos, uno es la 
aprobación del Contrato de Préstamo N° 8593 y el segundo se relaciona con que está exonerada 
las operaciones y la inscripción de títulos y tributos impuestos, entre otros. Después el artículo 3º 
es la cancelación de la deuda del Gobierno que los fondos se transfieren única y, exclusivamente, 
para pagar la deuda de acuerdo al convenio firmado el 21 de abril por los conceptos de Código de 
la Niñez y Adolescencia y Leyes Especiales. El artículo 4º está relacionado con parte de la 
administración de los recursos y el principio de Caja única,  va a haber un procedimiento 
simplificado, los recursos siempre ingresan al Banco Central, pasan por el Ministerio de 
Hacienda, el Ministerio de Salud tiene que hacer alguna gestión por ser el Rector de Salud, pero 
ese aspecto se indicará en concreto  en un convenio subsidiario pero, prácticamente, los recursos 
ingresan al Ministerio de Salud y  los desembolsos se darán, dado que está dispuesto entre las 
partes,  por convenios subsidiarios y, finalmente, el artículo 5° que se propone es facultar al 
Poder Ejecutivo,  para que por medio de Decreto Ejecutivo incorpore a la Ley el presupuesto 
ordinario y extraordinario, porque es un mandato pero que habrá que seguir los procedimientos 
que están establecidos ordinariamente.  Hace un análisis pero, realmente, siendo un proyecto del 
interés que tiene para la Institución y por el curso que le ha dado la Caja al criterio final, lo que se 
hace es, básicamente, reforzar los puntos fuertes del Proyecto de Préstamo.  En esos  términos, lo 
que se está  planteando es que la Junta Directiva acuerde, comunicar a la Comisión consultante 
del Proyecto de Ley propuesto, responda en forma integral a los intereses de la Institución, 
permitiendo por un lado la cancelación de parte de la deuda del Estado con la Caja y, por otro 
lado,  se constituye un mecanismo que promueve una mejora en la gestión y produzca impacto en  
los servicios brindados por el Seguro de Salud. El Préstamo otorgado por el Banco Mundial y el 
Ministerio de Hacienda,  será la principal fuente de pago en las Organizaciones Estatales con la 
Caja por concepto y principal intereses correspondientes al aseguramiento de poblaciones 
cubiertas por la Ley  del Código de Niñez y Adolescencia y Leyes Especiales,  con corte al  31 de 
diciembre del  2016. Los indicadores de desembolso seleccionados fueron incluidos en el 
Contrato Préstamo y están  alineados,  en su totalidad el Plan Estratégico Institucional y a la 
Agenda Estratégica,  para el fortalecimiento del Seguro de Salud, situación que favorece en su 
cumplimiento al impacto que se producirá.   Por último y de una extraordinaria trascendencia,  la 
aprobación de ese Proyecto de Ley, le permitirá a la Institución contar con recursos financieros 
adicionales, para desarrollar obras de infraestructura prioritarias para la aprobación de este país, 
así como inversiones en equipamiento y sistemas de información, tecnologías, entre otros 
aspectos.  Lo que se hace es recoger los principales conceptos que hay, pero en ese caso tampoco 
se utiliza el concepto de que no se opone la Institución, porque más bien lo que se hace es 
ratificar las bondades del Proyecto de Ley y el acuerdo que se tiene en esa línea. 
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La Directora Alfaro Murillo comenta que ningún proyecto es tan perfecto y  puede asegurar que 
no hay uno solo que sea tan perfecto.  
 
 
 
Recuerda el Lic. Gustavo Picado que se estaría respondiendo como entidad beneficiaria, habrán 
aspectos técnicos que las otras instituciones estarán consultando, pero desde el punto de vista de 
la Caja, que el objetivo es pagar parte de la deuda que se tiene y mejorar el desempeño a partir de 
indicadores de desembolso se puede indicar  que cumple. El proyecto tiene cinco artículos. 
 
La Ingeniera Alfaro Murillo señala que se indica  que el Proyecto de Ley responde de forma 
íntegra a los intereses de la Institución.   Lo único que sugiere  que se le elimine es  el término  
íntegra, pero no le pone íntegra a “nada” que se gestione  en la Asamblea Legislativa. 
 
A la señora  Presidenta Ejecutiva le parece que  el tema, al ser una forma de pago del Gobierno y, 
prácticamente,  fue una condición del Ministerio de Hacienda al Banco Mundial que entrara 
directamente al Plan Estratégico Institucional (PEI),  de la Caja porque es una forma de pago a la 
deuda, el Proyecto de Ley tiene que agradar  de alguna forma. 
 
Doña Marielos Alfaro indica que por ese aspecto  indica  que responde. 
 
Señala el Director Barrantes Muñoz que está totalmente de acuerdo con doña Marielos Alfaro, en 
que se indique que el Proyecto de Ley  responde a los intereses institucionales. Lo segundo es 
que se tiene un  pendiente y un tema, porque cuando se autorizó la firma de Convenio,  no se 
concluyó que fue aclarar en extenso todo el tema relacionado con la evaluación y con los fondos 
que compromete la Institución y con la asignación que van a darle,  finalmente, a esos recursos 
una vez que vayan ingresando a la Caja.   Ese es un tema pendiente que considera que es muy 
importante. 
 
La doctora Sáenz Madrigal le indica a don Rolando que se está trabajando en esos aspectos y se 
espera que el tema se presente fortalecido en el mes de agosto de este año. 
  
El Director Devandas Brenes manifiesta que en términos generales está  de acuerdo con este 
trámite. No ha leído el Proyecto, por lo tanto,  no va a poder votar en forma favorable, porque 
reitera que no ha podido leer a fondo el Proyecto; leyó todos los prolegómenos pero reitera que 
no ha podido estudiar a fondo el Proyecto.    Por consiguiente, no vota a favor porque no lo 
conoce. 
 
Por tanto, habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del Gerente Financiero, con 
fundamento en las consideraciones emitidas por la Gerencia Financiera, contenidas en el 
mencionado oficio N° GF-53.560-2016, y con base en la recomendación del licenciado Picado 
Chacón, la Junta Directiva –por mayoría, dado que vota negativamente el Director Devandas 
Brenes- ACUERDA comunicar a la Comisión consultante que el Proyecto de ley propuesto  
responde a los intereses de la Institución y permite, por un lado, la cancelación de parte de la 
deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y, por otro, se constituye en un 
mecanismo que promueve una mejora en la gestión e impacto de los servicios brindados por el 



  Nº 8855 

 
 

179

Seguro de Salud.  Este préstamo otorgado por el Banco Mundial al Ministerio de Hacienda será la 
principal fuente de pago de las obligaciones estatales con la CAJA, por concepto de principal e 
intereses correspondientes al aseguramiento de poblaciones cubiertas por el Código de la Niñez y 
la Adolescencia y Leyes Especiales, con corte al 31 de diciembre del año 2015.  Los Indicadores 
de Desembolso seleccionados e incluidos en el contrato préstamo, se encuentran alineados en su 
totalidad al Plan Estratégico Institucional y la Agenda Estratégica para el Fortalecimiento del 
Seguro de Salud (AEFSS), lo cual favorece su cumplimiento e impacto.   
 
Por último y de una extraordinaria trascendencia, la aprobación de este Proyecto de ley   
permitirá a la Institución contar con recursos financieros adicionales, para desarrollar obras de 
infraestructura prioritarias para la población de este país, así como inversiones en equipamiento, 
sistemas de información, tecnologías, entre otras. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, excepto por el Director Devandas Brenes.  Por tanto, el acuerdo se adopta en 
firme. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 32º 
 
El Gerente Financiero, con base en las láminas que se detallan, presenta el Informe en relación 
con el aseguramiento de las servidoras domésticas: 
 
1) Caja Costarricense de Seguro Social 

Gerencia Financiera 
Propuesta integral para aumentar la cobertura contributiva de las trabajadoras domésticas 
remuneradas 
Julio 2016. 

 
2) 

 
 

 
3) 
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4) 

 
5) 

 
6) 
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7) Situación actual de la cobertura contributiva del trabajo doméstico en el mundo.  
 
8) 

 
9) 

 
10) Características del  Trabajo doméstico en Costa Rica. 
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11) 

 
 
12) 

 
 
13) 

 
 
14) 

 
15) 
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16) 

 
17) 

 
 
18) 

 
 
19) 
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20) 

 
 
21) 

 
 
 
 
 
22) 
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23) 

 
24) 

 
 
25) 

 
26) 
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27) 

 
28) 

 
29) 

 
30) 
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31) 

 
32) 

 
33) 

 
34) 
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35) 

 
36) 

 
 
37) Propuesta acuerdo Junta Directiva. 
 
38) Propuesta acuerdo Junta Directiva: 
 

De conformidad con el oficio GF-53729 de fecha 19 de julio de 2016, suscrito por el Lic. 
Gustavo Picado Chacón, en su calidad de Gerente Financiero, el cual contiene el estudio 
denominado “Propuesta integral para la extensión de la cobertura contributiva de las 
trabajadoras domésticas remuneradas”, la Junta Directiva ACUERDA: 
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ACUERDO PRIMERO: Dar por conocida la “Propuesta integral para la extensión de 
la cobertura contributiva de las trabajadoras domésticas remuneradas”, e instruir a la 
Gerencia Financiera, para que en coordinación con las dependencias institucionales 
correspondientes, emitan los criterios finales en el ámbito jurídico, financiero, actuarial, 
administrativo y técnico- operativo, a fin de que en un plazo no mayor a dos meses, se 
presente ante esta Junta Directiva la propuesta de “Reglamento para el aseguramiento de 
las trabajadoras domésticas remuneradas”. 

 
39) Propuesta acuerdo Junta Directiva: 
 

ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia Financiera, para que en plazo otorgado en 
el acuerdo primero, defina de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Trabajo, el mecanismo de financiamiento de la modalidad de aseguramiento 
de trabajadoras domésticas remuneradas, en lo relativo al subsidio que deberá otorgar el 
Estado a la Base Mínima Contributiva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.  

 
El Gerente Financiero recuerda que por mucho tiempo se  ha venido trabajando con diferentes 
unidades internas y, también, con otras Instituciones una Propuesta Integral para Aumentar la 
Cobertura Contributiva de las trabajadoras domésticas remuneradas.  Al final, se había definido a 
las trabajadoras domésticas como  remuneradas, porque  trabajadoras domésticas hay muchas 
pero no, necesariamente, remuneradas. Cuando se hace referencia de una propuesta integral, es 
dada las  lecciones de otros países, porque  han avanzado en  el aseguramiento contributivo. No 
obstante,  no se eleva solamente con una modalidad que sea más atractiva y una serie de 
elementos adicionales que más adelante se explicarán. Se ha trabajado mucho desde la Caja pero 
también ha participado el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de la Mujer, también la 
Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) con  apoyo técnico y, recientemente, hay un documento escrito  que recoge experiencias de 
otros países.  Lo último, para esta introducción es que cuando se revisa la experiencia de otros 
países, al final lo que se da cuenta es que hay modelos muy exitosos en los países,  pero que 
necesita hacer un ajuste a las condiciones y las posibilidades nacionales. Por ejemplo, hay 
modelos muy exitosos en Francia, Bélgica, entre otros países,  pero están basados en unas 
condiciones y en un desarrollo institucional, incluso, una cultura contributiva muy diferente a la 
de Costa Rica.   Uno de los temas que aunque no parezcan importantes, son trascendentales 
porque el trabajo doméstico, básicamente, responde al entendimiento tradicional de una persona 
que hace labores en el hogar, residencia o habitación particular de limpieza, cocina, lavado y 
planchado pero también, incluye, la posibilidad de cuido de personas en las áreas donde el trabajo 
doméstico ha aumentado, no se incluye y  ese aspecto también es importante, como ejemplo,  son 
los trabajos de jardinería, los choferes, si hay una persona que maneja un vehículo particular,  no 
está incluido en la propuesta. El otro aspecto es que hay una situación socio-laboral del empleado 
doméstico en Costa Rica, un elemento interesante es que un 46% de las trabajadoras o 
trabajadores, no duran un año en la vivienda y existe una alta rotación, tres de cada cuatro 
personas residen en la Región Central, cuando se observa las Provincias de Limón, Puntarenas y 
Guanacaste, no se determina esa situación. Pero en el Valle Central,  hay trabajadoras domésticas 
las cuales  están concentradas sobre todo en áreas de altos  ingresos como Escazú, Santa Ana, 
Curridabat, entre otros. Se produce  un fenómeno importante, en términos de que las personas no 
quieren ser trabajadoras domésticas y lo que se determina es esa población, ha tenido un aumento 
de edad en el tiempo, no se observan  mujeres jóvenes que quieran enrolarse en esa actividad, 
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tienen bajo perfil educativo y está ofreciendo el tema de los multipatronos.  Las encuestas van 
señalando esas tareas, donde el salario viene a ser en promedio tres veces menor, comparado con 
el del sector privado; esas trabajadoras son las que menos ganan en todo el mercado laboral, 
porque los sueldos están fijados de esa forma. Tiene una alta incidencia porque el 70% está 
laborando jornadas parciales y más del 70% de los patronos pertenecen al octavo, noveno y 
décimo, se está haciendo referencia de personas empleadas que tienen una alta incidencia. Sin 
embargo,  no  trabajan  para personas pobres, si no  para personas de muy altos ingresos y los  
más elevados de este país. Cuando se compara con otros grupos lo que observa  es que tienen una 
alta vulnerabilidad y un 94% son mujeres que comparado con que la profesión  ocupada es el 
40% nada más, jefaturas de hogar un 40%, con 33% en la población total, miembros de hogar 
3.78% con  3.34%, incidencia en la pobreza es un 21.1% comparado con la población total 
ocupada que es solamente el 11%, trabajadoras migrantes 25% comparado con el  12% de la 
población económicamente activa. 
 
Sobre el particular,  el Director Alvarado Rivera señala que el 11% no es un porcentaje 
significativo de esa población que desempeña labores de esa naturaleza.  
 
El Gerente Financiero continúa y anota que las trabajadoras que cuentan con secundaria completa 
es el 13%, cuando la población que trabaja es de alrededor del  40% y en  aseguramiento,  
solamente un 14% está inscrita como debe ser. En  otro momento explicó que a pesar de que el 
14% estaban  inscritas apropiadamente, cuando se analiza las demás modalidades,  ya sea que lo 
hagan como trabajadores dependientes o voluntarios,  es un 15% y es un porcentaje  más elevado 
que la misma población asalariada, como el tema es más económico, hay muchos patronos y 
trabajadores que llegan a un  acuerdo para utilizar ese mecanismo y es más alto que el correcto 
pero, después, muchos o  muchas trabajadores, también utilizan el seguro de beneficio familiar.  
En ese sentido, usan el seguro del esposo o de la esposa o compañero o compañera y, entonces, 
no pagan el seguro, en esa situación está el  16%, porque indican que no  están asegurados para el 
Seguro de Salud. El problema de las trabajadoras domésticas no es el Seguro de Salud, porque  
encuentran formas de ingresar, sino es el  reclamo que hacen en cuanto al  tema de la pensión, 
porque no cotizan y al final terminan sus años de vida productiva y no tienen pensión.  Se refiere  
a la situación actual de cobertura contributiva del trabajo doméstico en el mundo, cuando observa 
América Latina, Costa Rica no es el país que está más abajo, pero tampoco el que está más arriba, 
algunos países como en México,  los aseguramientos casi no existen y en Costa Rica está en 
alrededor del  15% y  son datos coherentes con los que se plantean. Algunos países tales como 
Ecuador, Chile y Uruguay superan el  40% del aseguramiento, por ejemplo,  Chile y Uruguay no 
sorprenden porque son  seguridades sociales modelo y  han tenido siempre una tendencia de 
avanzar en algunos temas. Ecuador ha hecho un esfuerzo muy interesante y ha llegado al 
aseguramiento de  más del 40%, Costa Rica está en el  15%. Con respecto del  ingreso,  el país 
está en la curva donde debería estar. Tiene el nivel de cobertura de acuerdo con el  ingreso que 
tiene. Los países de Ecuador, Uruguay y Chile, están por encima de lo que deberían estar y casos 
como España y Francia, particularmente, están muy arriba de ingresos per cápita también muy 
elevados.   
 
Ante una inquietud del  Director Fallas Camacho señala el Lic. Picado  que en Costa Rica,  el 
cuido se volvió una tendencia en trabajo doméstico.   Se refiere a las características del trabajo 
doméstico en Costa Rica, cuando se han estado trabajando extras,  lo primero que se les indica es 
como diferencian ese grupo de todos los demás, es decir, cuáles son las condiciones especiales 
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para buscar una modalidad de aseguramiento que sea diferente a las demás. Lo primero es que 
son la actividad para menor cobertura contributiva de todas,  cuando se revisa las actividades 
económicas del trabajo doméstico es la última e, incluso, por debajo de la construcción. Tiene un 
perfil de alta vulnerabilidad, hay un compromiso gubernamental sino del Estado que suscribió y 
ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza una 
serie de desarrollos a favor de ellas, incluso, está incluida  la reducción de la jornada de trabajo y 
mucho de lo que se está discutiendo y negociando sobre el salario, se relaciona  el Convenio 189 
tiene como objetivo,  asegurar la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las 
personas trabajadoras domésticas, con base en los principios y derechos fundamentales del 
trabajo.  
 
Pregunta el Director Devandas Brenes que si ya está ratificado. 
 
El Gerente Financiero responde  que si se ratificó.   Prosigue con la presentación y afirma que es 
una actividad que no es la única pero que no genera lucro.  Las personas  no contratan una 
empleada doméstica para hacer lucro.  Lo otro es que es la única actividad donde el salario   
mínimo legal está por debajo de la Base Mínima Contributiva (BMC).  El salario mínimo legal de 
esos trabajadores está en alrededor de  ciento setenta y seis mil y la base está en doscientos siete 
mil colones, es la única porque todos los demás están sobre el salario mínimo legal de trabajo no 
calificado. Ese aspecto es lo que los caracteriza, las diferencias y cuando se pregunta qué es lo 
que explica la baja cobertura de esos trabajadores y  el costo relativo en el aseguramiento,  por 
trabajar jornadas parciales y por tener salarios por debajo del mínimo de la BMC, hace que el 
costo relativo del aseguramiento sea mayor. Hay algunas barreras a la inscripción, las mismas 
que administrativamente se establecen, pero también para inscribir una trabajadora que no esté en 
condición regular migratoria,  hay que seguir un trámite también extenso de la Dirección de 
Migración y dado que se tarda, en ocasiones desmotiva a las personas querer hacer el trámite,  
para inscribirse en la Caja, el detalle es que ese costo no es gratuito.  Por otra parte, falta 
información para los trabajadores y  los mismos patronos, pero  más para los trabajadores, porque 
hay poca capacidad coercitiva y compulsiva de los servicios de inspección del Ministerio de 
Trabajo, dado que el trabajo se hace en casas y se tiene que ir  tocando todas las puertas de las 
casas de habitación, para determinar dónde hay una trabajadora doméstica. Lo anterior, por 
cuanto son de alta vulnerabilidad y la actividad tiene un aspecto  particular, porque son  de baja 
visibilidad, son trabajos dentro de la casa donde no hay otras personas, sino solo esa persona 
como  trabajadora, es distinto en  una fábrica donde hay 1.000 ó 1.500  personas ó 200 y lo que se 
ha  encontrado,  es que a pesar de la baja cobertura solo 200 personas se logran inscribir al año. 
Lo anterior, por cuanto cada vez que  una trabajadora doméstica interpone una denuncia,  sino la 
habían despedido, la despiden ese día o al siguiente; entonces, hay ciertas condiciones 
particulares. Se han revisado  muchas experiencias y la  OIT  ha apoyado en que esas, cada una y 
sus particularidades y cada una ha avanzado en situaciones diferentes. 
 
La Directora Alfaro Murillo pregunta si se tiene un informe. 
 
El Lic. Picado Chacón responde que el informe en este momento se está depurando para ser 
presentado, pero mañana temprano se puede entregar, repite,  porque es un documento que se ha 
venido trabajando.  Continúa y señala que en las experiencias internacionales de demuestra que, 
normalmente,  lo que se ha hecho es buscar una norma regulatoria aparte, es decir, salirse del 
esquema  que son las normas que les permiten asegurar patronos, trabajadores independientes y 
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voluntarios.  Por lo que se ha  hecho un reglamento específico, para asegurar trabajadoras 
domésticas,  separarlos de la norma general y elaborar un Reglamento aparte, para darles una 
condición diferente y para que aquellos grupos que se consideren similares,  no quieran ingresar 
por la norma general,  sino a la norma específica que compete. Por lo que la materia se regulará a 
partir del Reglamento que contempla la propuesta. No es la idea que la Junta Directiva  conozca 
la propuesta hoy,  sino que  avale la orientación que tiene y, después, se verterán los criterios. El 
Reglamento está preparado, regula el aseguramiento de las trabajadoras domésticas y, también,  
las condiciones que los patronos tienen que cumplir,  para poder acceder a esta modalidad de 
aseguramiento, porque tiene un carácter especial, es decir, no es una modalidad donde las 
personas, van a ingresar a ese aseguramiento de  oficio,  sino que van a cumplir  ciertos requisitos 
que como otros son muy importantes. En materia de costo relativo del aseguramiento,  es donde 
se puede incidir más y hay tres propuestas, utilizar un concepto que se denomina Base Mínima 
Contributiva (BMC) para  el Seguro de Salud y utilizar un subsidio del Estado,  para la BMC para 
el  Seguro de Pensiones y al final, se ha  incluido la posibilidad de todavía dar un incentivo más, 
para aquellas trabajadoras domésticas que trabajan en el cuido personal de personas  
discapacitadas y, eventualmente,  en ese sentido se podría ampliar el concepto. Como ilustración, 
en Europa se utiliza mucho incentivar a aquellas trabajadoras domésticas que están en hogares de 
personas discapacitadas o que ya por ciertas condiciones son adultos mayores. Las contribuciones 
para el trabajo doméstico son muy similares a las otras, solo que no pagan Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), ni el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 15% para el Seguro de 
Salud, el 8.50% para el Seguro de Pensiones, otras Instituciones el 11% y esos rubros, hacen  que 
cada patrono que asegura una trabajadora doméstica  paga el  24.33% por cada cien colones, ese 
aspecto  ya tiene un costo, lo que se está tratando es que se pueda reducir el costo relativo, pero 
las personas  tienen  que entender que tiene un costo.  El trabajador aporta el 9.34% y el Estado 
0.83%, ese es el centro de la discusión y, también,  de la propuesta que se está planteando.  Como 
ilustración, una patrona reporta a la trabajadora por un monto de cuarenta mil colones por jornada 
parcial, se aplica en  doscientos siete mil cero sesenta y dos colones, dado que es la BMC.  No 
obstante, una patrona reporta a la trabajadora por un monto de  ochenta y seis mil colones,  es 
media jornada y se aplican los doscientos siete mil colones como monto cotizable para el Seguro 
de Salud y para el IVM. Para otras instituciones siempre se aplica lo que reporta la operadora, y 
cuando se reportan ciento setenta y seis mil colones, lo que es el salario mínimo legal también se 
aplican los  doscientos siete mil colones, es decir, que aún los patronos que están cotizando lo 
correspondiente,  también tienen que pagar un adicional porque la BMC está por encima de ese 
monto. Cuando se hace referencia  del costo relativo, es en el sentido de que si todo  funcionara 
bien, se  paga el 24.33% y cuando se aplica la BMC, ese  costo ya no es de 24.33%, porque  hay  
un tercer elemento y es que el costo del aseguramiento relativo, se eleva porque hay una 
referencia entre el salario de la empleada doméstica y la BMC. En el año 2013 la BMC era en  
ciento treinta y un mil colones  y el salario de la trabajadora doméstica era de ciento cuarenta y 
nueve mil colones,  no había un problema por lo cotizado porque está sobre la BMC.  No 
obstante, para en el año 2016 el salario mínimo legal de la empleada doméstica es de alrededor de  
ciento setenta y seis mil colones, pero la BMC es de doscientos siete mil colones.   La Junta 
Directiva de hace algunos años, tomó un acuerdo para llevar la BMC hasta que será un  
equivalente del salario mínimo legal y ese aspecto tiene un peso significativo en contra del 
aseguramiento. Por ejemplo,  en el año  2019 según las proyecciones de la Gerencia Financiera,  
el salario de una empleada doméstica sería alrededor de  doscientos cinco mil colones,  pero la 
BMC estaría ubicada en alrededor de trescientos veinte mil colones.   Lo cual implica un costo 
financiero adicional para el patrono, aun  cuando esté pagando el salario  que legalmente es el  
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mínimo.  Lo anterior demuestra que si se reportaran doscientos cincuenta mil colones en salarios, 
se  pagaría de carga sociales de sesenta mil colones correspondiente a un 24.33% y paga lo que la 
tabla señala para el Régimen de Salud, RIVM y  las demás instituciones.  Sino reporta ciento 
setenta y seis mil colones que es el mínimo,  paga en cargas sociales cuarenta y siete mil 
doscientos setenta y ocho colones y  sería el mínimo que debería pagar,  porque ese es el 24.33% 
pero, adicionalmente, se termina pagando el 2.6%  más para cubrir la diferencia que había con la 
BMC que es de doscientos siete mil colones. Si el patrono  reporta un pago de ochenta mil 
colones,  paga treinta y siete mil seiscientos setenta y dos, entonces, paga el 24% de lo ordinario 
y por lo demás,  se le hace un cargo de un  22.8% adicional,  porque se pasa el monto de ochenta 
mil colones a que pague sobre doscientos siete mil colones,  significa que el que paga ochenta mil 
colones paga alrededor del 48% relativo.  Entonces,  no paga el 24% sino alrededor del 48% y es 
el aspecto donde  está el espíritu de  la situación y de la propuesta de alguna forma.  La Base 
Mínima Contributiva hace que las personas paguen cuando el monto es de  ochenta mil colones 
un  23%,  más de lo que tendría que haber pagado como en otras situaciones.  La propuesta 
observado esos aspectos, procura en materia de aseguramiento dos elementos, uno es para que el 
Seguro de Salud porque no se aplica la BMC  completa, sino que se le aplica solo el 50% para 
cuando son trabajadoras domésticas, es decir, no se aplicarían los doscientos siete mil colones,  
sino ciento tres mil quinientos colones, la mitad de la BMC, porque  es como un tratamiento 
especial, para ese  grupo y para reducir el costo que más adelante se presentará.  Para el RIVM 
como no se puede dejar de cobrar la BMC,  porque  iría en contra de la sostenibilidad  del 
Régimen, por el concepto que se tiene de  pensión mínima, no se puede cobrar ciento tres mil 
colones, dado que la pensión mínima es de ciento treinta y cinco mil colones, lo que se ha 
buscado y se ha  estado negociando,  es un esquema subsidiado por el Estado de esa parte. Se ha 
negociado con los Ministerios  de Trabajo y de Hacienda en su momento.   Hoy un patrono 
reporta sobre cincuenta mil colones, por lo que  su contribución debe del 9.25%,  pero como 
reporta sobre cincuenta mil colones y la BMC es de  doscientos siete mil colones, al final no tiene 
que  pagar  un  9.25%,  sino  un 29% más, es decir, alrededor del  40%, o sea,  el 30% más de lo 
que le corresponde. 
 
Interviene el Director Devandas Brenes y señala que  en una reunión que estuvo,  escuchó un 
concepto que lo dejó  confundido, porque un patrono asegura al trabajador, pero si solo trabaja un 
día se le debe aplicar la BMC.  
 
Al respecto, señala la  señora Presidenta Ejecutiva que no existe la forma de asegurar un 
trabajador por un día.  
 
Indica  el doctor Devandas Brenes que la persona trabaja un día por semana.   
 
Reitera,  la doctora Sáenz Madrigal que como el trabajador solo trabaja un día, no tiene forma de 
que pueda ser asegurado.  
 
El Dr. Devandas Brenes le  pregunta al Director Jurídico si recuerda esa conversación, porque se 
indicaba que  el trabajador solo trabajaba un día por semana y gana quince mil colones,  pero la 
BMC es de doscientos siete mil colones. Entonces, se le aplica la BMC  sobre doscientos siete 
mil colones, pero al trabajador solo le rebajan sobre quince mil colones y la diferencia que habría 
que rebajarle al trabajador hasta los doscientos siete mil colones,  se la cobran también al 
empleador. 
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Sobre el particular, apunta la  doctora Rocío Sáenz que por ese aspecto se están buscando formas 
distintas de aseguramiento.  
 
El Lic. Gustavo Picado aclara   que está explicando la contribución patronal. 
 
Interviene el Director Loría Chaves y señala  que tiene entendido  que a veces hay trabadores 
independientes que cotizan porque estuvieron incapacitados,  por ejemplo,  el monto de  diez mil 
colones y esa  es una cuota para el IVM, es una contribución demasiado baja, ese aspecto produce 
impacto en el RIVM como tal y, le parece que esa situación  no puede ser,  tiene que haber un 
mínimo de cotización pero se está dando esa situación.  Como ilustración, en la planilla a un 
trabajador en el mes se le reportaron diez mil colones y tiene una cuota de IVM, entonces, esa 
situación  está produciendo impactando en el IVM también y ese aspecto lo ha explicado el Lic. 
Luis Guillermo López. 
 
Sobre el particular, señala el Gerente Financiero que si el trabajador está incapacitado hoy, se 
puede indicar su cotización por diez mil colones, como ejemplo, porque el Reglamento permite 
esas acciones. En ese caso lo que se hace es  procurar en el IVM, es que  la BMC  se le aplica  al 
Estado,  para que subsidie esa parte de las  trabajadoras domésticas. En el Seguro de Salud como 
el concepto es solidario, es diferente, como hay tanto beneficio familiar lo que se va a entender, 
es que si muchas de las trabajadoras domésticas que están hoy están en beneficio familiar,  se 
pueden agregar como trabajadoras asalariadas a la Caja y va a tener un efecto, en el que se  va a 
recuperar recursos que hoy no se están percibiendo.  Lo anterior, porque al día de hoy, las 
trabajadoras domésticas  tienen casi el  40% de beneficios familiar y es un  beneficio familiar  sin 
un costo adicional.   Explica que esa es la realidad hoy y va produciendo impacto en  la BMC, 
mientras  más se acerca el monto,  porque ya está en ciento cincuenta mil colones, lo que paga de 
más es un  3.5%,  pero cuando está el monto en cincuenta mil colones le corresponde  pagar el 
30% más de lo que realmente le corresponde pagar. Cuando se hace el efecto de pasar a la 
cotización reducida, la cual corresponde a  aplicarle solo la mitad, lo que sucede  con los casos es 
que todavía, en el pago de cincuenta mil colones, el patrono tiene que cubrir de cincuenta mil 
colones a ciento tres mil colones,  entonces,   en lugar de pagar alrededor del 30%,  termina 
pagando un  10% más de lo que le correspondía. Sería como en  el caso que planteó  don Mario, 
pero le reduce, sustancialmente, el costo que hoy tiene que  enfrentar. Si reporta sobre cien mil 
colones el costo adicional es, básicamente, cero  porque paga los 9.25% programados, 
inicialmente, dado que  está casi que justo a la mitad de la BMC.   La propuesta está muy pensada 
en trabajadoras domésticas,  que al menos cumplan una media jornada de trabajo. 
 
Consulta el doctor Devandas Brenes qué significa  media jornada. 
 
El Lic. Picado responde que 24 horas semanales y 96 horas mensuales.  En otros países tal vez lo 
que han planteado, por ejemplo,  Colombia lo resuelve porque en ese país las cotizaciones son 
semanales, entonces,  lo que se tiene que sumar son semanas, pero en la Institución cada 
aportación es  un mes. De modo que cuando se reportan ciento cincuenta mil colones, como ya 
está por encima de la BMC  reducida, entonces,  no se paga más que lo que le correspondía pagar 
que es el 9.25%, significa  que no le carguen más el costo financiero. En cambio en la anterior,  si 
el monto estaba establecido  en cincuenta mil colones, se pagaba el 29%;  ahora, termina pagando 
solo el 9.9%. Si estaba la cotización en  cien mil colones, pagaba alrededor del 10% más, en este 
momento,  básicamente,  no paga nada más y si estaba por el monto de ciento cincuenta mil 
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colones,  igual pagaba 3.5% y, ahora, en esta propuesta no paga nada.  La BMC produce un 
impacto sobre el  costo relativo del aseguramiento, lo que se está procurando es que ese impacto 
sea el menor posible,  para esos grupos que están planteados. 
 
El Director Devandas Brenes  le indica a don Gustavo Picado si el planteamiento  resuelve el 
problema del multiempleo  o el multipatrono. 
 
Señala el Gerente Financiero que  el tema se ha analizado y trabajado, se han revisado muchas 
experiencias internacionales  y se ha creído que sería bueno,  dar un paso hacia ciertos grupos, 
aunque no,  necesariamente, se van a resolver todas las situaciones. La dificultad del multipatrono 
es que  si cada patrono,  se inscribirá bajo este modelo, no va a servir para que tres patronos 
responsables que la reporten, por lo que corresponda y terminen pagando un monto  que sea 
razonable. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes si algo se puede hacer, porque el tema es que a un patrón 
que el trabajador le trabaja dos días al patrono y al trabajador se les aplica la BMC y  trabaja dos 
días en otra casa y otra vez se aplica. Le parece que no se está resolviendo el problema del 
multiempleo.  Le indica a don Gustavo que el problema del multiempleo, no solo se da para 
empleadas domésticas, sino para otra gran cantidad de trabajadoras. Después va a estudiar bien 
toda la propuesta pero no la observa bien cubierta, porque ahí sigue siendo un empleado o un 
patrono. 
 
Señala el Lic. Gustavo Picado que en términos sencillos, después de haber analizado mucho el 
tema y entender lo rígido que es el sistema de la Caja,  en un sentido  práctico se debería empezar 
por resolver de alguna parte del problema y no por la parte más compleja. En esos términos, la  
parte más compleja es entre patrono y como indica  don Mario,  no es resolverle un problema a 
las trabajadoras domésticas,  sino que a otras personas también.  
 
Agrega el Director Devandas Brenes que también  las trabajadoras domésticas, tendrían que 
cotizar sobre tres  veces la BMC, por ejemplo, si trabajan en tres casas distintas. 
 
Indica el Lic. Picado Chacón que la trabajadora doméstica cotiza  sobre lo que se les reporta, 
como ilustración, si tres patronos el reportan   sobre diez mil colones, paga sobre ese monto. El 
patrono no le puede deducir más sobre lo que le pagan y  no tiene que pagar nada más.   El 
patrono no tiene información, sino que se tiene que presentar  a la Institución y  reportar sobre 
sesenta mil colones, él  piensa que va a pagar sobre sesenta mil colones, pero no sabe  que el 
mecanismo lo va a obligar a pagar sobre doscientos siete mil colones.  Sin embargo, este es un 
esquema que va a romper lo que ha sucedido en esta Institución, porque es una única forma de 
asegurar asalariados, dado que es el esquema tradicional. La propuesta  lo que busca es un 
espacio, para empezar a romper esos esquemas y empiezan por lo que han logrado encontrar más 
apropiado y, después, avanzar en otras soluciones. 
 
El doctor Devandas Brenes le pegunta  a don Gilberth qué sucede, porque un patrono   paga 
treinta mil colones, pero tienen que pagar sobre doscientos siete mil colones. Pregunta qué sucede 
si dentro de cinco años, el patrono  despide  ese trabajador y solicita  una constancia en la Caja de 
que se está cotizando sobre doscientos siete mil colones, es decir, el salario es doscientos siete 
mil colones y no  treinta mil colones  para efectos de cesantía. 
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El Lic. Alfaro Morales señala  que para efectos del aseguramiento,  se estimó un salario de 
doscientos siete mil colones, en consecuencia que sus prestaciones legales se deberían  
considerar. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que es el salario,  no es el monto de cotización. 
 
El Subgerente Jurídico comenta que  comenta que don Gustavo lo indicó  más claro, la mecánica 
es que si tuviera una persona que le paga sesenta mil colones o treinta mil colones, el patrono 
reporta y queda acreditado sin duda a la Caja que eso es lo que paga, solo que por esa fricción o 
este tema,  al final no es una  ficción es una realidad. 
 
El Gerente Financiero indica que esa situación  ha estado así, un aspecto es que  el salario que se 
devenga en la relación obrero-patronal y otra es la BMC que se establece para acceder a un 
seguro, son dos aspectos distintos. Los patronos  respetan el reporte salarial,  pero como seguro 
utilizan un mecanismo de una BMC que no es un concepto de salario, es la BMC y es un diseño 
técnico del Seguro, no es que en la Caja se  equipara el salario con esa información  y  el 
trabajador va a tener en su  historial que devenga ese monto, porque  la certificación que se le 
extendería va a ser  sobre el salario que el patrono reportó y no se puede modificar esa realidad. 
En el tema de la participación del Estado explica que lo que se ha planteado,  es cuando un 
patrono reporte menos de ciento tres mil colones, porque es la mitad de la BMC,  el otro monto 
restante del 50%,  lo va a aportar financieramente el Ministerio de Hacienda,  como un subsidio 
de parte del Estado, para que la BMC no deje de  ser la que se tiene, protegiendo lo que don José 
Luis planteaba y lo que se conoce.  El subsidio no es total sino que todo  patrono reporta lo que 
corresponde en el trabajador y el subsidio se va modificando dependiendo del nivel reportado. 
Incluso,  al final si el patrono reporta más de ciento ochenta y seis mil colones y  menos de 
doscientos siete mil colones, el Estado subsidia hasta un 5%  sobre esa franja que no está prevista 
en lo que se reporta en la cotización y ese aspecto, a todos los niveles va a abaratar el costo. 
Entonces,  el patrono va a tener la posibilidad de tener una disminución en el costo del Seguro de 
Salud,  porque se le va a aplicar en una base la mitad de la normal y en esa va a tener una 
reducción,  porque se van a aplicar subsidios escalonados de parte del Estado.  Ahora, esa es la 
propuesta y es la forma más resumida de plantearlo, si una persona trabaja media jornada y el 
patrono reporta el monto de ochenta y seis mil trescientos cinco colones, monto que es la mitad 
del salario mínimo. En lo actual,  el patrono termina pagando cuarenta y ocho mil trescientos 
setenta y cuatro colones. Con la propuesta termina pagando veinticuatro mil novecientos tres 
colones y tiene una  diferencia de alrededor de la mitad, es decir, el patrono termina pagando la 
mitad de lo que está pagando. En el caso del trabajador, no hay efecto porque el trabajador sigue 
cotizando sobre lo que le devengan y el Estado termina pagando siete mil novecientos cuarenta y 
un colones adicionales,  porque subsidia la parte de la cotización del IVM. Ese es el  resumen y 
es así, cuando una persona  cotiza sobre ochenta y seis mil colones,  termina pagando el 56%,  
con la propuesta pagaría  solamente el 29% y los demás patronos que están por encima de las 
BMC, pagarían  el 24% porque es el porcentaje global que se utiliza. Hay que recordar que no 
son solo los Regímenes de Salud y Pensiones.   Se tiene una  explicación de cómo se podría 
producir impacto para el Ministerio de Hacienda, porque se ha estado negociando el tema.  Se 
cree que hoy se tiene alrededor de 13.000  trabajadoras domésticas,  se estaría elevando el doble 
del impacto que se produce en las finanzas del  Estado, por alrededor de seiscientos millones de 
colones anuales, porque el Estado solo va a subsidiar el tema que se relaciona  con el IVM. La 
otra parte de la  Caja se va a subsidiar  con una BMC más pequeña. El último  aspecto que era 
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una opción más que,  eventualmente, podría  complementar el asunto, es  aquella persona que sea 
un patrono o una trabajadora doméstica, pero que esa trabajadora tenga a cargo el cuido de una  
persona discapacitada o un adulto mayor, podría tener ahí una tasa adicional de descuento, por lo 
que no  pagaría el 9.25% por patrono,  sino el 7.25% y  sería un avance para que la persona  tenga 
un incentivo.  La propuesta que se tiene es sobre las BMC y el descuento  es como un adicional 
que se debería de valorar y ese aspecto, podría mejorar sensiblemente en la contratación de esas 
personas, porque en el fondo puede reducir los costos de la persona  que se hospitaliza o tiene que 
cuidar la Caja,  porque no tiene condiciones. Como ejemplo,  en Europa se estilan mucho esos 
conceptos y se favorece  ese tipo de viviendas y  de cuidado y el incentivo fiscal es más alto ahí 
que en otros países. En ese  aspecto  también es muy importante, la acción porque no es 
solamente aseguramiento, se trabaja con eliminar barreras en la inscripción y se tiene los 
formularios,  para que todos los procesos se gestionen en línea y la persona pueda hacer el 
trámite, para que solo al final  se presente para  firmar algún documento. Esos son los aspectos de 
cómo serían las hojas, las persona no tendrían que presentarse en la Dirección de Inspección, solo 
llena de  la información y  a esos patronos,  se le va a permitir hacer la inscripción y gozar de esa 
forma diferenciada de aseguramiento de trabajadoras domésticas,  pero a cambio se le está 
pidiendo información de la servidora doméstica, es decir, se le solicita el  correo electrónico, 
además del número de  teléfono,  porque lo que se pensó es crear una base de datos de todas las 
trabajadoras domésticas, las cuales se  van reportando para poder hacer fiscalización de una 
manera mucho más sencilla.  Por lo que se pretende constituir una  base de datos de 50.000 ó 
60.000  trabajadoras con correos, entre otros datos y se podrá aspirar a hacer una inspección en 
línea y con sistemas de información.  Las personas nuevas se van a inscribir en línea y los que 
están,  no se les va a dar la nueva modalidad automáticamente.  Las personas que están 
empadronadas, tendrán que  hacer un trámite electrónico y los que ingresan lo harán en esas 
condiciones.  Ese aspecto les parece muy útil, así como los avances que se han tenido en otros 
países, porque se  trabaja mucho con campañas de publicidad, televisión, panfletos y  el trabajo 
no es solo de la Caja, sino en  conjunto con una serie de Instituciones, por ejemplo,  radio, 
empresa, centros, asociaciones, entre otras y la poca capacidad cognoscitiva y compulsiva. De 
modo que con en esa base de datos, porque el patrono va a estar obligado a darle información que 
hoy no tiene de los trabajadores, para validar el derecho, el trabajador va a tener cada doce meses 
que llenar ese formulario,  para informar si se ha producido algún cambio, o continúa en igual 
situación y se deje igual y, además, confirmar si es la misma persona y no  tiene algún cambio, 
por ejemplo, en el nombre o el número de teléfono.  El proceso debería ser muy sencillo, pero se 
puede hacer una creación de un sistema de registro. En otros países hay registros públicos de 
empleadores de trabajadoras domésticas.  Si el patrono está moroso,  se le acabó ese tipo de 
aseguramiento de menor costo y no se puede continuar  asegurando personas  que no pagan. Un 
seguro de esa naturaleza se implementa para que las personas estén al día. Si no puede pagar, 
entonces puede solicitar un  plazo de dos o tres meses para cancelar la deuda y ponerse al día. Ese 
tema se ha trabajado y se ha tenido algunas conversaciones,  pero todavía no se tienen los 
criterios finales y se desea que la Junta Directiva observe  la orientación que tienen. Cree que es 
un trabajo interesante pero no es final, porque  no es el que resuelve todas las situaciones. Los 
Ministerios y las personas que trabajaron están satisfechos con ese punto. Procede a dar lectura a 
la propuesta de acuerdo.    Indica que hay un cuerpo normativo, se han estado explorando algunos 
criterios y con la colaboración de don Gilberth Alfaro y otros equipos internos,  se quiere 
determinar el planteamiento como una ruptura de los modelos tradicionales y lo segundo, aunque 
también se ha analizado, es una instrucción a la Gerencia Financiera, para que en el plazo 
otorgado en el acuerdo primero,  defina de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda el 
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mecanismo y financiamiento de la modalidad de aseguramiento para las trabajadoras 
remuneradas, en lo relativo al subsidio que deberá otorgar el Estado a la BMC del RIVM.  
Es una instrucción y una legitimación para que se pueda ir y a analizar el tema, el costo que 
se ha estado negociando es  bajo. La aspiración en la cobertura contributiva no es pasar del  
15% al 100%, porque se requiere de un proceso y, probablemente, se pueda llegar al 40% ó 
50%, en el  transcurso de cinco, seis o siete años. Repite, no son procesos sencillos y el 
aspecto particular, es que se produce una alta  rotación, se inscribe una trabajadora doméstica  
y mañana está excluida.  Hay que determinar cómo se logra  capturar y volver a educar a las 
persona, ese es el tema y se están planteando en esos términos de la propuesta que se ha  
preparado. 
 
Señala  la señora Presidenta Ejecutiva que la propuesta ha sido un proceso muy largo de 
negociación. Se tiene  más de un año de estar conversando con Astradomes, con el 
Ministerio de Hacienda, con la Defensoría de los Habitantes, con el INAMU, con varios 
Diputados, el Ministerio de Trabajo y como lo planteó don Gustavo, se requiere  el visto 
bueno para empezar a viabilizar el modelo. Hay una necesidad y un clamor de que se 
apruebe   una propuesta en la que se avance en la protección de la población. Como todos 
recuerdan este es uno de los temas, tenían diversos asuntos relacionados con el 
aseguramiento específico. Se había presentado el tema de microempresarios y el de 
recolectores de café,  pero este asunto sin duda era uno que estaba mucho más maduro, para 
ser presentado ante la  Junta Directiva.   
 
Por su parte, al Director Barrantes Muñoz le parece importante reconocer el esfuerzo y 
saludar esta propuesta más detallada. Hace varios meses se había presentado un primer 
avance y por la evidencia, una línea de trabajo que demuestra que es útil sistematizar en este 
esfuerzo. Le parece que aunque el documento lo vienen conociendo hoy en físico, estaría de 
acuerdo en que se tome un acuerdo,  en términos de que se dé  una política de instrucción, 
porque ese es el valor que tiene en este momento, sin perjuicio de que se pueda tener una 
oportunidad, para que con el documento en mano, se pueda también hacer una sesión como 
debate, en la que se  logre afinar el documento y así, la Gerencia Financiera pueda recoger 
los criterios de la Junta Directiva.  Reitera,  estima  importante que haya un acuerdo, es 
decir, una pauta política clara en una línea que, evidentemente,  por muchas razones de 
equidad y, también del orden de cobertura en términos del acceso de los servicios de la 
Institución.  Además, financieramente considera que es  importante que se dé,  porque lo que 
se haría es marcar una pauta no solo  para la propia Gerencia Financiera y para las instancias 
institucionales, las cuales deben también aportar lo correspondiente a este esfuerzo 
institucional. Cuando decía don Gustavo que una parte de la coyuntura que hace la Caja, es 
una manera de decirlo, pero en realidad lo que está operando es un principio de solidaridad.  
 
El Director Fallas Camacho manifiesta que es un tema complejo,  como para que quede 
totalmente impregnado. Le da una buena sensación de atender este grupo especial. Hay 
consideraciones que se hace y piensa que con la gran migración del norte de este tipo de 
servicio,  hay muchas personas jóvenes  y porque son jóvenes o adultas jóvenes,   pero eso 
no quita de que por supuesto deben estar cubiertas por la Seguridad Social.  Le preocupa tal 
vez poco el hecho de que es  un poco duro, que a una persona que se le paga un salario tan 
bajo,  todavía descontarle las cuotas, que pueden significar una comida más o una comida 
menos,  para algún familiar que están alimentando. Ese aspecto,  le parece que desde su 
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punto de vista es un poco injusto y debería de estar a cargo, prácticamente,  del patrono en su 
totalidad. Por otro lado,  también el patrono tiene el gasto, no solo de las cuotas sino que,  
además, es un aspecto por  considerar, el cual es  la alimentación, el techo, aguinaldo, 
vacaciones y el  50% adicional en alimentación para la trabajadora, es decir,  el tema es 
complejo. En ese sentido, estima que  hay muchos elementos en el asunto, los cuales no se 
pueden tomar todos para solucionar el tema.  Cree que de alguna u otra manera,  la propuesta 
ayuda a atender esa necesidad con ese grupo de personas y se tiene que tener la  certeza de 
que el Estado bajo  algún mecanismo se comprometa. 
 
Sobre el particular, indica la señora Presidenta Ejecutiva que ya ha habido negociaciones con 
el Ministerio de Hacienda.  
 
En cuanto a una inquietud del Dr. Fallas Camacho, señala  don Gustavo que cuando se 
presente el  Reglamento, luego se tiene que  publicar; porque desde el punto de vista 
operativo,  se ocupan como unos cuatro meses para ensamblar la mecánica del modelo. Si se 
agiliza el proceso, podría ser que en el  primer trimestre del otro año 2017, se pueda  haber 
implementado, porque conlleva implícitas algunas  consideraciones. En la última reunión los 
actores manifestaron su satisfacción y las empleadas domésticas, también están muy 
satisfechas. Es un avance y faltará más trabajo. 
 
Interviene el Director Alvarado Rivera y señala que el tema tiene que estar blindado 
jurídicamente, porque el tema del rompimiento del tope mínimo contributivo,  tiene una 
lógica desde la perspectiva de la solidaridad. Entiende que el asunto se determina como una 
ampliación del espectro de la solidaridad, para ese sector de la población que no queda 
cubierto. Repite, pero tiene que  estar blindado jurídicamente y exista una justificación 
suficiente, el cual les permita romper ese tope mínimo de contribución. Le preocupa si 
alguna persona indica, por ejemplo, que el tema no se evaluó  actuarialmente,  porque esas 
condiciones tienen que quedar blindadas, dado que  aquí va a surgir y se van a pegar todas 
las otras figuras de contribución para la Institución; como ilustración, los recolectores de 
café, los recolectores de naranja y otras modalidades de trabajo como el Teletrabajo. Le 
parece que se está  abriendo un portillo importante pero,  entonces, tiene que quedar muy 
claro cuáles van a ser los criterios,  porque si no se van a venir encima,  algunas personas 
diciendo que esto va en contra de la estabilidad financiera de la Institución. Enfatiza en que 
el tema  tiene que quedar bien fundamentado. 
 
La doctora Sáenz Madrigal señala que  una de las gestiones que se hicieron, en la discusión y 
el análisis del tema  con los personeros de otros países,  posiblemente,  lo que plantea es que 
esa justificación de cuáles son las particularidades tan específicas,  que tienen ese  grupo de 
trabajadoras,  no se puede aplicar tan fácilmente a otros grupos. Por ese aspecto, al haber 
hecho todo el proceso de la caracterización del mercado, para  ir  delimitando el grupo.   La 
Gerencia estaba analizando el tema, porque recuerda que se analizó  un paquete más general 
y  es un poco complicado, dado que sino se atienden las particularidades de cada grupo,  
habría posibilidades de filtración de que otras personas sientan  que este es el mecanismo de 
ingreso a la Seguridad Social.  Hay un asunto que lo ha analizado la  Dirección Jurídica y 
como lo indicó don Rolando,  esta es una voluntad política y hay que avanzar en esa línea. 
Todavía falta que  se presente  el Reglamento y  la justificación del tema. 
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El licenciado Alvarado Rivera indica que se está  incluyendo las personas  al sistema  de 
pensión, entonces,  esa es otra condición que hay que tener con claridad meridiana,  que es lo 
que está sucediendo,  porque se tienen establecidos topes máximos y mínimos de pensión. 
En esos términos, cuando se rompe el tope de cotización, entonces, ese tema también se tiene 
que analizar para que no haya alguna distorsión financiera dentro del aporte de pensión,  
porque se está trasladando al  Estado, la cotización que se debe aportar al IVM.  En ese 
sentido, esos aspectos se tienen que atender con mucho cuidado. 
 
Adiciona la señora Presidenta Ejecutiva que  es en ese marco de extender la cobertura a 
grupos, que de otra manera se estaría generando que, luego, para una futura pensión se les 
tenga que otorgar una por el RNC. 
 
Sobre el particular, indica el Director Alvarado Rivera que lo importante es ampliar la base 
de posibles cotizantes.   
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GF-53729, que firma el Gerente 
Financiero,  que literalmente se lee así, en lo pertinente: 
 

“En calidad de complemento, a la exposición efectuada  ante la  Junta Directiva  el 
pasado  jueves  21 de julio de  2016,  en la sesión 8855,   en relación con una  
“Propuesta integral para aumentar la cobertura contributiva de las trabajadoras 
domésticas remuneradas”,   se adjunta el  informe técnico elaborado para tales 
efectos.  
 
En este contexto, debemos indicar que el país ha logrado alcanzar indicadores de 
acceso a los servicios de salud comparables con los de países de mayor ingreso per 
cápita; siendo que a lo largo de los años la Institución ha diseñado diversas 
modalidades de aseguramiento contributivo y no contributivo, que han permitido que 
la cobertura de aseguramiento haya alcanzado al año 2015 porcentajes aproximados al 
95% de la población. No obstante, la cobertura contributiva ascendió al 65.3%, esto 
significa que el 34.7% de la población se encuentra cubierta mediante aseguramientos 
indirectos, tales como beneficio familiar, asegurados a cargo del Estado y 
pensionados, mientras un pequeño grupo de la población no se registra como 
asegurado. La consecuencia directa de la diferencia que existe entre la cobertura de 
aseguramiento y la contributiva es que las necesidades de financiamiento para 
asegurar la prestación de los servicios de salud y prestaciones económicas superan el 
cumplimiento de los deberes para con el seguro por parte de sus beneficiarios. 
  
Este hecho pone de manifiesto la importancia de avanzar e identificar opciones para 
asegurar a poblaciones que históricamente han evidenciado limitaciones en su 
cobertura contributiva y cuya tendencia en materia de aseguramiento muestra 
importantes rezagos; asimismo, fortalecer la correcta afiliación. Esto es especialmente 
válido para el trabajo doméstico, debido a que es la actividad económica con menor 
cobertura contributiva del país y el mayor porcentaje cuenta con acceso a los servicios 
de salud sin contribuir directamente, mediante otras modalidades de aseguramiento, 
especialmente, el beneficio familiar. 
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Esa última condición tiene impactos de gran alcance: en las finanzas del Seguro de 
Salud y en su sostenibilidad, ya que la gestión actual se realiza con recursos inferiores 
a los que debería; las personas no estarían consolidando derecho a pensión, con el 
consiguiente recargo futuro a programas de pensión no contributivos del Estado, lo 
cual a su vez podría generar presiones que comprometan la sostenibilidad futura de 
este régimen; este panorama se agrava con el cambio demográfico, el cual se estima 
generará una mayor proporción de personas adultas mayores en relación con las 
personas en edad productiva. 
 
La anterior problemática se acentúa si se toman en consideración las características 
del empleo y la condición socioeconómica de los trabajadores domésticos, donde el 
94% son mujeres, de estas el 40% son jefas de hogar, sus salarios son inferiores a 
cualquier actividad económica y se considera un trabajo de baja calificación, lo que se 
traduce en vulnerabilidades que ameritan una acción institucional en procura de la 
extensión de la cobertura del aseguramiento de esta población. Adicionalmente, existe 
un compromiso gubernamental de cumplimiento de derechos laborales para los 
trabajadores domésticos, mediante la ratificación del Convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Por tanto, lo expuesto motiva a la Institución en diseñar una propuesta que tiene como 
propósito es extender la cobertura contributiva y establecer un mecanismo flexible 
que facilite el aseguramiento de esta población y con ello brindarles prestaciones 
acordes a las necesidades, siempre en concordancia con la realidad económica y la 
evolución progresiva de los beneficios, ambos principios básicos de la Seguridad 
Social. De igual manera no se puede dejar de lado la subsidiaridad del Estado, quien 
en última instancia debe hacerle frente a los programas de esta naturaleza …”, 

 

y habiéndose hecho la presentación correspondiente, por parte del licenciado Gustavo Picado 
Chacón, Gerente Financiero, en relación con la Propuesta integral para aumentar la 
cobertura contributiva de las trabajadoras domésticas remuneradas, la Junta Directiva –por 
unanimidad- ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO: dar por conocida la “Propuesta integral para aumentar  la  
cobertura contributiva de las trabajadoras domésticas remuneradas” e instruir a la Gerencia 
Financiera para que, en coordinación con las dependencias institucionales correspondientes, 
emita los criterios finales en el ámbito jurídico, financiero, actuarial, administrativo y 
técnico- operativo, a fin de que, en un plazo no mayor a dos meses, se presente ante esta 
Junta Directiva la propuesta de “Reglamento para el aseguramiento de las trabajadoras 
domésticas remuneradas”. 
 
ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia Financiera para que, en plazo otorgado en el 
acuerdo primero, defina de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Trabajo, el mecanismo de financiamiento de la modalidad de aseguramiento de trabajadoras 
domésticas remuneradas, en lo relativo al subsidio que deberá otorgar el Estado a la base 
mínima contributiva del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
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Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme. 
 
El Director Loría Chaves se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
 
ARTICULO 33º 
 
La señora Presidenta Ejecutiva refiere a la invitación que se le ha cursado para participar en 
Tercera Reunión presencial de la Comisión LANCET en el acceso mundial a los cuidados 
paliativos y control del dolor), que tendrá lugar del 1º al 3 de agosto del año en curso, en 
Cuernavaca, México. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio fechado 5 de julio del año en curso, suscrito por la 
señora Felicia Kanull, Ph.D, Directora de Miami Institute for the Americas (MIA), por 
medio de la cual cursa atenta invitación a la señora Presidenta Ejecutiva, doctora María del 
Rocío Sáenz Madrigal, para que participe en “Third in-person  meeting of Lancet 
Commission on Global Access to Palliative Care and Pain control” (Tercera Reunión 
presencial de la Comisión LANCET en el acceso mundial a los cuidados paliativos y control 
del dolor), que tendrá lugar del 1º al 3 de agosto del año en curso, en Cuernavaca, México, y 
la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA aprobarle el respectivo permiso con goce 
de salario del 1º al 3 de agosto próximo (el 2 de agosto es feriado en Costa Rica con motivo 
de la festividad de la Virgen de los Ángeles), con el fin de que atienda la invitación y 
participe en la actividad en referencia.  
 
Se toma nota de que Miami Institute for the Americas (MIA), University of Miami, le 
sufragará los gastos de transporte y de estadía en México. 
 
Sometida a votación la propuesta para que lo resuelto se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
ARTICULO 34º 
 
Se deja constancia de la distribución de los informes presentados por la Sra. Presidenta 
Ejecutivo, con motivo de su participación en actividades en el exterior: 

 
1) Oficio N° P.E.1906-2016 del 23 de junio del año 2016: participación en las 

actividades programadas en el II Foro Latinoamericano Salud realizado en México 
D.F., el 14 y 15 de junio del presente año. 

 
2) Oficio N° P.E.1965-2016 del 30 de junio anterior: participación en la Cuadragésima 

Cuarta Reunión Ordinaria  del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (COMISCA) y como Presidenta Pro tempore del Consejo de 
Instituciones de Seguridad Social de Centroamérica y República Dominicana 
(CISSCAD), en Tegucigalpa-Honduras, en donde se presentó la –Propuesta de 
Integración de líneas de acción estratégicas coincidentes CISSCAD y COMISCA. 
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Ingresan al salón de sesiones la Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla; la 
licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica, y la ingeniera María de 
los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de la Dirección de Proyección de Servicios de 
Salud. 
 
El Director Barrantes Muñoz se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
 
ARTICULO 35º 
 
Se tiene a la vista el oficio GM-SJD-15417-2016, de fecha 15 de julio del año 2016, firmado 
por la señora Gerente Médico, que contiene la propuesta referente al Estudio Técnico para la 
separación del Área de Salud Liberia del Hospital Enrique Baltodano Briceño. 
 
La señora Gerente Médico señala que se va a  realizar la presentación de los resultados de un 
estudio técnico,  para la separación del Área de Salud de Liberia del Hospital Enrique 
Baltodano. Realmente, es un Primer Nivel de Atención que está funcionando dentro de un 
Segundo Nivel de Atención, porque es un Hospital Regional y ese aspecto,  bajo ninguna 
circunstancia es conveniente,  porque la Directora del Hospital tiene la gestión del Segundo 
Nivel de Atención  y la gestión del Primer Nivel de Atención. Lo único que se tiene es una 
coordinadora y tiene incluidos  los EBAIS. Esta situación se presenta igual en el Hospital de 
Pérez Zeledón, el cual es un hospital regional,  con un área de salud  dentro del Hospital. 
Como se concibió la separación de esos centros,  con una estructura organizativa diferente, 
tomando en cuenta también que las poblaciones de esos cantones es significativa  y el área 
de salud tiene una población importante para ser gestionada por una sola persona. 
 
La Ingeniera  Gutiérrez Brenes señala  que el estudio se realizó en conjunto con la Gerencia 
Médica, la Dirección de Proyección y la Dirección de Red.  Hoy no los acompaña porque 
tenían unos asuntos que atender, pero trabajaron el análisis en conjunto.  
 
Señala la doctora Villalta Bonilla que las implicaciones que se tendrían,  son en el sentido de 
que se tienen que asignar  plazas nuevas para el Director del Hospital Enrique Baltodano, 
pero se tienen que presentar de nuevo a  consideración de la Junta Directiva con la 
justificación, no se están aprobando en este momento.  
 
Sobre el particular, la Ing. Gutiérrez  Brenes  indica que en total son 130  plazas, pero son 53 
puestos  para el equipo de apoyo y la parte administrativa.  Es un área de salud con una 
adscripción de 72.000 habitantes, entonces,  requiere 16 EBAIS; en ese sentido,  el grueso de 
las plazas,  no está en el equipo de apoyo de la parte administrativa,  sino más bien en la 
conformación de los EBAIS. En este momento se tienen 11 EBAIS y se tendrían que crear 
cinco EBAIS completos. Por otra parte, las plazas que dan servicio al área de salud están 
diluidas en toda la gestión hospitalaria, en esos términos, lo que procede es una negociación. 
Para esas 133  plazas se  han identificado 55 códigos que están en el Hospital y se  tendría 
que iniciar  la negociación. El área de salud tiene designada la Unidad Ejecutora, pero  está 
inactiva porque  el presupuesto se le asigna al hospital.  Entonces, se tendría que hacer una 
revisión presupuestaria,  para trasladar los fondos a la Unidad Ejecutora.   
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Respecto de una pregunta del Director Alvarado Rivera, tendiente a conocer  cuántos EBAIS 
hay que crear, responde la  Ing. Marielos Gutiérrez Brenes  que cinco y en este momento 
tiene 11 EBAIS.  
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que firma la señora Gerente Médico, Nº 15417-
2016, fechado 18 de julio del año en curso, que en adelante se transcribe, en lo pertinente: 
 
“RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Gerencia Médica procede a presentar el Estudio Técnico para la separación del Área de 
Salud de Liberia del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, elaborado por la Dirección de 
Proyección de Servicios de Salud.   
 
ANTECEDENTES 
 
En el año 2011, la Auditoría Interna de la CCSS realiza el estudio ASS-219-2011, 
denominado “Evaluación de los aspectos técnico-administrativos relacionados con la 
prestación de los Servicios Farmacéuticos en el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño”. 
 
Como resultado de la evaluación, se origina la recomendación #1, dirigida a la Gerencia 
Médica, que en lo que interesa establece: “En coordinación con la Dirección de Red de 
Servicios de Salud, la Dirección Regional Servicios de Salud Chorotega y la Gerencia 
Financiera, y de conformidad con lo expuesto en el hallazgo 1.1 del presente informe, 
proceder en forma planificada a realizar la separación de los niveles de atención primarios 
y secundarios, que permita a asegurados recibir un sistema de salud integral en sus 
comunidades, permitiendo así el desarrollo del nivel esperado y su complejidad en ambos 
centros de salud. En esa labor, debe de asignarse las partidas de presupuesto a la unidad 
programática 2534, Área de Salud de Liberia, con su respectivo Plan Operativo Anual…” 
 
Mediante oficio ASESS-022-14 del 22 de abril de 2014, el Lic. Albán de La O Espinoza, 
Jefe del Área de Soporte Estratégico de Servicios de Salud, instruye al Ing. Carlos Bejarano 
Cascante, “… proceder a elaborar un estudio técnico a fin de contemplar la conveniencia o 
no, de separar el Área de Salud Liberia fuera de las instalaciones del Hospital Dr. Enrique 
Baltodano Briceño.” 
 
Es importante señalar que el Área de Salud Liberia, es parte del sistema público de salud de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, se ubica en el segundo nivel de atención y por su 
perfil de complejidad se cataloga como un Área de Salud Tipo 1, adscrito a la Red de 
Servicios de Salud Chorotega, ubicada en la Provincia de Guanacaste. 

 
Esta Área de Salud tiene dependencia administrativa y funcional con el Hospital Dr. Enrique 
Baltodano Briceño, es decir, para el logro de los objetivos y metas, la Directora  del Área de 
Salud implementa las instrucciones emitidas por la Dirección General del Hospital Dr. 
Enrique Baltodano Briceño.  
Los servicios con que cuenta actualmente el Área y que configuración su Perfil de 
Complejidad son: 
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Tabla 3: Servicios prestados 
 

TIPO DE SERVICIOS DESCRIPCION 
 
Servicios de Atención 

Clínica del Dolor y Cuidados  Paliativos 
Medicina Familiar y Comunitaria 
Medicina General con 11 EBAIS 
Odontología 

Tecnologías de la Salud Promoción de la Salud (a cargo de médico de 
EBAIS) 

Servicios de apoyo Trabajo Social 
Servicios Administrativos Dirección Médica 

 
 Esta Unidad no dispone de los servicios de Rayos X, de Laboratorio Clínico, de Farmacia, 
Proveeduría, Caja Chica, Recursos Humanos, Mantenimiento,  Servicios Generales, 
Administrativos, Presupuesto  y los Servicios de Emergencias, los cuales son provistos por el 
Hospital de Liberia. 
 
ACCIONES  
 
Estudio Técnico para la separación del Área de Salud de Liberia del Hospital Dr. Enrique 
Baltodano Briceño, elaborado por la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, mismo que 
se adjunta.  
 
CONCLUSION 
 
La Gerencia Médica con base en el Estudio técnico presentado considera que el Área de Salud de 
Liberia presenta una estructura organizacional integrada al Hospital Dr. Enrique Baltodano 
Briceño, lo que representa un conflicto de intereses en la toma de decisiones relacionadas con 
aspectos de orden administrativo, presupuestario y para la ejecución del control interno, como lo 
exige la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno.  Los hallazgos 
reportados por la Auditoría Interna  en el Informe de Auditoría ASS-219-2011, ratifican lo aquí 
señalado, dejando en evidencia la necesidad de dotar al Área de Salud, de las condiciones 
adecuadas para su desarrollo, en consonancia con las disposiciones institucionales en materia de 
organización de la prestación de los servicios de salud, a esos efectos considera esta Gerencia que 
resulta de vital importancia la separación de los niveles de atención, procediendo a separar el área 
de salud del hospital, tal y como lo recomienda el estudio técnico presentado. 
   
RECOMENDACIÓN Y PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Gerencia Médica, una vez presentado el Estudio Técnico para la separación del Área de Salud 
de Liberia del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, elaborado por la Dirección de Proyección 
de Servicios de Salud y considerando:  
 

- La Caja Costarricense de Seguro Social como ente prestador de servicios de salud le 
corresponde garantizar el servicio público, asegurando su continuidad, su eficiencia y su 
adaptación a las necesidades de salud de la población, con base en factores condicionantes 
de la demanda, perfil epidemiológico y otros determinantes de la salud asociados al 
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proceso de atención, bajo los niveles de atención y complejidad definidos en la 
Institución.  
 

- Que el Hospital Dr. Baltodano Briceño debe alinearse con la dinámica de crecimiento y 
desarrollo de la ciudad de Liberia y de la provincia de Guanacaste en general, 
respondiendo a la creciente demanda de servicios de salud de la población, por lo que no 
puede estar limitado por la imposibilidad de utilizar la infraestructura que ocupa 
actualmente el Área de Salud y los EBAIS, localizados dentro de sus instalaciones. 
 

- Que las funciones de un hospital regional se enfocan a la atención de  necesidades de 
salud de la población adscrita a la red de servicios bajo su responsabilidad, aspecto que 
incluye atender las referencias del primer nivel donde se ubican las Áreas de Salud de la 
región, por lo que se debe mejorar la oferta de servicios y la atención de la demanda 
propia de un segundo nivel de atención.  

 
La Gerencia Médica recomienda a la Junta Directiva:   
 

1. Aprobar la propuesta  de separación física, administrativa y funcional del Área de Salud 
de Liberia que actualmente se encuentra en el Hospital Dr. Baltodano Briceño, de 
conformidad con el escenario base recomendado por la Dirección de Proyección de 
Servicios de Salud, para lo cual se instruye a las Gerencias Médica, Financiera, 
Infraestructura y Tecnologías, Administrativa y Logística para que faciliten las 
condiciones requeridas para la puesta en operación de la propuesta aquí aprobada, según 
corresponda. 
 

2. Considerando la alternativa de largo plazo, de construcción de una Sede de Área propia, 
se instruye a la Gerencia Médica para que a través de la Dirección de Red de Servicios de 
Salud y a la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega y en conjunto con la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería, procedan a revisar los términos y alcances del 
Estudio Técnico relacionado con el trámite de donación por parte de la Municipalidad de 
Liberia, de un terreno para la construcción de la sede del Área de Salud Liberia. Lo 
anterior en consideración a la necesidad del Área de Salud de contar con los espacios 
físicos necesarios y adecuados para una gestión integral y de calidad, así como la 
necesidad del Hospital de atender sus requerimientos de crecimiento y mejora en los 
servicios que presta y los que debe prestar a la población adscrita ...”. 

 
CONSIDERANDO QUE:  
 

- A la Caja Costarricense de Seguro Social como ente prestador de servicios de salud le 
corresponde garantizar el servicio público, asegurando su continuidad, su eficiencia y su 
adaptación a las necesidades de salud de la población, con base en factores condicionantes 
de la demanda, perfil epidemiológico y otros determinantes de la salud asociados al 
proceso de atención, bajo los niveles de atención y complejidad definidos en la 
Institución.  
 

- Que el Hospital Enrique Baltodano Briceño debe alinearse con la dinámica de crecimiento 
y desarrollo de la Ciudad de Liberia y de la Provincia de Guanacaste, en general, 
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respondiendo a la creciente demanda de servicios de salud de la población, por lo que no 
puede estar limitado por la imposibilidad de utilizar la infraestructura que ocupa 
actualmente el Área de Salud y los EBAIS, localizados dentro de sus instalaciones. 
 

- Que las funciones de un hospital regional se enfocan a la atención de  necesidades de 
salud de la población adscrita a la red de servicios bajo su responsabilidad; aspecto que 
incluye atender las referencias del primer nivel donde se ubican las Áreas de Salud de la 
región, por lo que se debe mejorar la oferta de servicios y la atención de la demanda 
propia de un segundo nivel de atención.  

 
y con base en la recomendación de la señora Gerente Médico, la Junta Directiva –por 
unanimidad- ACUERDA: 
 
1) Aprobar la propuesta  de separación física, administrativa y funcional del Área de Salud  

Liberia que actualmente se encuentra en el Hospital Enrique Baltodano Briceño, de 
conformidad con el escenario base recomendado por la Dirección de Proyección de Servicios 
de Salud, para lo cual se instruye a las Gerencias Médica, Financiera, de Infraestructura y 
Tecnologías, Administrativa y de Logística, para que faciliten las condiciones requeridas para 
la puesta en operación de la propuesta aquí aprobada, según corresponda en el ámbito de 
competencia de cada una de ellas. 

 
2) Considerando la opción de largo plazo, de construcción de una Sede de Área propia, se 

instruye a la Gerencia Médica para que, a través de la Dirección de Red de Servicios de Salud 
y de la Dirección Regional de Servicios de Salud Chorotega y en conjunto con la Dirección 
de Arquitectura e Ingeniería, procedan a revisar los términos y alcances del Estudio Técnico 
relacionado con el trámite de donación, por parte de la Municipalidad de Liberia, de un 
terreno para la construcción de la sede del Área de Salud Liberia. Lo anterior, en 
consideración a la necesidad del Área de Salud de contar con los espacios físicos necesarios y 
adecuados para una gestión integral y de calidad, así como la necesidad del Hospital de 
atender sus requerimientos de crecimiento y mejora en los servicios que presta y los que debe 
prestar a la población adscrita. 

 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
Se retira del salón de sesiones la ingeniera Gutiérrez Brenes. 
 
ARTICULO 36º 
 
En relación con el oficio del 13 de los corrientes, número GM-RH-15266-2016, firmado por la 
Gerente Médico, que contiene la solicitud de permiso con goce de salario para cuidado de hija 
con condición especial de salud, a favor de la Dra. Doris González Víquez, funcionaria del 
Servicio de Farmacia del Hospital México, se toma nota de que la señora Gerente Médico retira 
esa propuesta, en vista de que, de acuerdo con la Ley 7756, “Beneficios para los responsables de 
pacientes en fase terminal y personas menores de edad gravemente enfermas”,  el caso puede ser 
resuelto por la administración (oficio del 21 de junio del año 2016, número GM-AJD-15728-
2016). 
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ARTICULO 37º 
 
Se toma nota de que se distribuyen, para estudio y conocimiento en la sesión del 28 de julio en 
curso, los oficios firmados por la señora Gerente de infraestructura y Tecnologías que se detallan: 

 
a) N° GIT-3736-2016, fechado 6 de junio del año 2016: atención artículo 5° de la sesión N° 

8841 del 05 de junio del año en curso: presentación criterio técnico de la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería en relación con los estudios realizados al terreno para construir el 
nuevo Hospital de Cartago. 

 
b) N° GIT-3991-2016, de fecha 27 de junio del año 2016: informe avance del proceso de 

contratación para la construcción Torre Este del Hospital Calderón Guardia y estado del 
proyecto Torre Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios.  

 
ARTICULO 38º 
 
El Director Alvarado Rivera se refiere a la situación que se da en cuanto a despacho 
medicamentos en Ciudad Cortés, pues hay personas que viajan desde zonas muy lejanas y se les 
indica que deben volver en otra oportunidad para retirarlos. 
 
Sobre el particular, el Director Alvarado Rivera manifiesta su preocupación, porque ha tenido 
información, en el sentido de que se están devolviendo personas que han tenido que viajar cuatro 
horas de camino,  para retirar los medicamentos, es decir, la persona llega a la ventanilla para 
retirar los medicamentos, pero está cerrada. Le parece que el horario de entrega de medicamentos 
debe ser toda la jornada, de manera que las personas puedan retirar las medicinas y regresen a su 
casa, pero que no se produzca un corte en la jornada laboral, lo cual obliga a las personas a tener 
que regresar al centro de salud. 
 
La  señora Presidenta Ejecutiva en la misma línea de don Renato, le preocupa porque de esa zona 
proceden pacientes desde  Burica. 
 
Indica el licenciado Alvarado Rivera que así es.   La queja fue porque llegaron dos personas de 
muy largo y las devolvieron y, luego, tenían que regresar por los  medicamentos. 
 
Solicita la doctora Sáenz  Madrigal que cuando es así, se le informe por medio del whatssap,  
para hacer las gestiones correspondientes. 
 
Se toma nota. 
  
ARTICULO 39º 
 
La Directora Alfaro Murillo manifiesta que a raíz de un comentario hecho en los medios de 
comunicación sobre la situación de un médico en el Hospital Calderón Guardia, a quien, de 
acuerdo con lo que se informó, se le concedió un permiso para ausentarse del trabajo y se señala 
que en ese lapso estaba trabajando en una clínica privada, solicita que se realice una investigación 
hasta lo más profundo.  Ello con el fin de determinar –y si así resultare- cómo se concedió el 
permiso y la responsabilidad sobre el particular.   Hace hincapié en que se realice una 
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investigación hacia lo interno.  Anota que los medios de comunicación plantean que no se llegó 
hasta las últimas aclaraciones, de manera que se requiere la valoración de la información.  Pide 
que la Auditoría esté informando sobre cómo avanza este asunto. 
 
Se toma nota de lo planteado. 
 
ARTICULO 40º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los 
asuntos que se detallan: 
 
I) Se solicitó redactar propuesta de acuerdo:  oficio GP-57.545-16, del 17 de junio del año 

2016, firmado por el Gerente de Pensiones, que contiene el Análisis Técnico-Actuarial y 
Legal  de las observaciones presentadas, en virtud de la consulta pública en cuanto a la 
propuesta de reforma a los artículos 5º, 24º, 29º, 33º, Transitorio XI y adición de un 
Transitorio XV al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte". 

 
II) Auditoría. 

 
a) Oficio N° 59432 de fecha 30 de junio de 2016: propuesta de reforma al Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la CCSS en los artículos 5, 
22, 36, 37, 45, 49, 54 y 56.  Se propone solicitar el criterio de la Dirección Jurídica, 
según lo dispuesto en el artículo 5° de la sesión N° 8128.   
 

III) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta Ejecutiva, 
entre otros: 
 
Asuntos de carácter informativo: 
 
a) Oficio N° P.E.1896-2016 de fecha 23 de junio de 2016:  nuevo diseño del Plan 

Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 
5, sesión N° 8818: se acordó:  instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias 
para que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional. 

 
IV) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión. 

 
i) 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. 

 
ii) 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 



  Nº 8855 

 
 

210

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. 

 
iii) 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. 

 
V) 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. 

 
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. 
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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. 

 
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: 

 
5) ¿En qué consiste esa investigación? 
6) ¿Si alguna instancia de la CCSS la ha conocido? 
7) ¿En qué grado está involucrada la CCSS en esa investigación? 
8) ¿Si accederán los investigadores a la información clínica de  las pacientes 

que participarán en tal investigación? 
9)  

Anotación: por medio del oficio del 6-7-16, N° GM-AJD-14831-2016, la Gerente 
Médico atiende lo solicitado por el Director Devandas Brenes. 
 

d) Planteamiento Directora Alfaro Murillo: informe COMISCA. 
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VI) PROYECTOS DE LEY  
 
GERENCIA MÉDICA: se externa criterio: 

 
a) 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-16-
2016, suscrita por la Jefa de Área de la Comisión Especial de Ciencia Tecnología de la 
Asamblea Legislativa (art. 14°, ac. III, Ses. N° 8851). Se externa criterio en oficio N° 
GM-SJD-14284-2016 del 27-06-16. 
 
Se solicita  prórroga 15 días más para responder:  
 

x. 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-229-
2016, suscrita por la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos  de la Asamblea Legislativa. (Art-26°, ac. II, Ses. N° 
8852). Oficio N° GM-AJD-14927 del 07-07-16 
 

xi. 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-26°, ac. III, Ses. N° 8852). Oficio N° GM-AJD-14929 del 07-07-16.   
 

xii. Expediente N° 19.738, Proyecto de ley  “AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) PARA QUE DONE 
DOS TERRENOS DE SU PROPIEDAD A LA FUNDACIÓN PRO UNIDAD DE 
CUIDADO PALIATIVO”.  Se traslada a  Junta Directiva mediante la nota N° PE-2003-
2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio N° 
CG-031-2016 de fecha 04-7-16, suscrito por la Jefa de Área Comisión Permanente de 
Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Oficio N° GM-AJD-14928 del 
07-07-16.  
 

xiii.   Expediente Nº 18.330, Proyecto “LEY NACIONAL DE SANGRE”.  Se traslada a la 
Junta Directiva mediante la nota N° PE-2045-2016, firmada por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa oficio N° CAS-1206-2016 de fecha 06-7-16, suscrito 
por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa. Oficio N° GM-SJD-14922 del 07-07-16. 
 

xiv.  Expediente Nº 19.751, Proyecto “Eliminación del abuso con la remuneración en 
casos de incapacidad, mediante reforma de los artículos 42, 43 y 44 de la Ley N.° 
7333, Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reformas”.   Se traslada a Junta Directiva 
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mediante la nota N° PE-2044-2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa el oficio N° CJ-82-2015 del 06-7-16, suscrito por la Jefe de Área, de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa. 
Oficio N° GM-SJD-14921 del 07-07-16 
 

xv. Expediente Nº 19.849, Proyecto: " REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY N° 
2, CÓDIGO DE TRABAJO, Y SUS REFORMAS”.   Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota N° PE-2041-2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa el oficio N° CAS-1189-2016 del 5-7-16, suscrito por la Jefa de Área 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó 
criterio a las Gerencias Financiera y Médica, que coordina y debe remitir el criterio 
unificado. En oficios números GF-53.522-16 del 12-07-16 y  GM-SJD-14923 del 07-07-
16: se solicita prórroga 15 días hábiles más para dar respuesta.  
 

xvi. Expediente N° 19.850, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LOS BANCOS DE 
LECHE MATERNA”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-2036-2016, 
firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la nota N° CJNA-
1665-2016 de fecha del 05-7-16, suscrita por la Jefa de Área Comisión Permanente de 
Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.  Oficio N° GM-AJD-14974 del 07-07-16. 

 
xvii. Expediente N° 19.701, Proyecto “LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-
2104-2016, fechada 8-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: 
se anexa la comunicación del 8 de julio en curso, Nº COM-ESP-16-2016, que firma la 
Lida. Annia M. Durán, Jefa de Área de la Comisión Especial Dictaminadora que tendrá 
por objeto investigar, estudiar, analizar y dictaminar la legislación adecuada para el 
fortalecimiento del sector de la economía solidaria, expediente número 19.212, de la 
Asamblea Legislativa.  En oficio N° GM-AJD-15518 del 18-07-16. 

 
GERENCIA ADMINISTRATIVA: se externa criterio: 

 
ii. Expediente N° 19.612, Proyecto “Ley de reforma de varios artículos de la Ley N.° 

7969, Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en 
Vehículos en la Modalidad de Taxi y otras, para su apertura a servicio colectivo”. Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N°  PE-1935-2016, del 28-6-16, suscrita por 
la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación N° 
CJ-65-2015, del 27-6-16, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.  Se externa criterio en oficio 
N° GA-48345-2016 del 5-07-16. 
 

GERENCIA DE PENSIONES: se externa criterio: 
 

iv. Expediente N° 19.661, Proyecto: “REFORMA DE LA NORMATIVA DE LOS 
REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO 
NACIONAL PARA CONTENER EL GASTO DE PENSIONES”. Se traslada a Junta 
Directiva las notas: 
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• Nota N° PE-1101-2016, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa la comunicación del 15-4-16, que firma la Licda. Noemy 
Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa (JD-PL-0025-16)  (Art-19°, ac. IV, Ses. 
N° 8853).  En oficio N° GP-58.085-16 del 12-07-16. 

• Nota N° PE-2042-2016, fechada 6-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: anexa la comunicación del 5 de julio en curso, número AL-
DSDI-OFI-026-16, que firma el señor Marco William Quesada Bermúdez, 
Director del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea 
Legislativa; 

•  (JD-PL-0034-16). En oficio N° GP-58.179-16 del 13-07-16. 
 

Se solicita ocho días más para responder: 
 

v. Expediente N° 19.721, Proyecto “Reformas para evitar pagos de pensiones de 
fallecidos: adiciónense los artículos 30 bis, 30 ter, 30 quáter, 30 quinquies, 30 sexies, 
30 septies, 30 octies y 30 nonies y el artículo 31 bis en el capítulo V titulado: 
Disposiciones generales de la Ley N° 7302, de 8 de julio de 1992, denominada: 
Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (marco), Creación 
del Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, de otros 
regímenes especiales y Reforma a la Ley N° 7092, de 21 de abril de 1998 y sus 
Reformas, y Ley de Impuesto sobre la Renta y sus Reformas. Además, el artículo 220 
bis a la Ley N° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970 y el artículo 60 bis, en la 
Ley N° 1644, de 26 de setiembre de 1953, denominada Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional y sus Reformas”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota 
número PE-1105-2016, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la 
que se anexa la comunicación del 14 de abril anterior, que firma la Licda. Noemy 
Gutiérrez Medina, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa.  (Art-19°, ac. II, 8853).  En oficio N° GP-58.238-16 del 14-07-
16. 
 

Se solicita 15 días más para responder:  
 

vi.  Expediente N° 19.815, Proyecto “"LEY DE JUSTICIA GENERACIONAL DE LOS 
DIFERENTES REGÍMENES DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL”.  Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-2037-2016,  del 6-7-16, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 5-7-16, N° 
CAS-1181-2016, que firma la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, por medio de la que se consulta el citado Proyecto 
de ley.  En oficio N° GP-58.120-16 del 12-07-16: se solicita 15 días hábiles más para 
dar respuesta. 
 

GERENCIA FINANCIERA:  Se externa  criterio: 
 

i.   Expediente N° 18.867 Proyecto “Ley del servicio penitenciario nacional y de acceso 
a la justicia para la ejecución de la pena”; texto sustitutivo.  Se traslada a Junta 
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Directiva mediante la nota Nº PE-1681-2016, fechada 3-6-16, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación N° CSN-47-2016, del 
2-6-18, que firma la Jefa de Comisión, Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó criterio a las Gerencias Médica y 
Financiera, que coordina y debe remitir el criterio unificado. (Art-19°, ac. VI, Ses. N° 
8853).  Se externa criterio en oficio N° GF-53.685-2016 del 13-07-16. 
 
Se solicita prórroga de diez días hábiles para responder: 
 

ii. Expediente N° 19.959, Proyecto “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”.  
Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-1960-2016, fechada 29-6-16, 
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la 
comunicación N° CER-46-2016, del 28-6-16, que firma la Lida. Flor Sánchez 
Rodríguez, Jefa de Área de la Comisión Especial Regional de la Asamblea Legislativa.  
(Art-19°, ac. V, Ses. N° 8853).  Oficio del 12-7-16, N° GF-53.533-2016: se solicita 
prórroga diez días hábiles para dar respuesta.  
 

iii.  Expediente Nº 19.245, Proyecto “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE FISCAL”, que se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-2043-
2016, firmada por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio del 
06-7-16, suscrito por la Jefe de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Nota del 12-7-16, N° GF-53.520-2016: se 
solicita prórroga diez días hábiles para dar respuesta.  
 

iv. Expediente N° 19.840, Proyecto “REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO 
DE TRABAJO PARA QUE EL PAGO DE LA LICENCIA POR MATERNIDAD LO 
CUBRA EXCLUSIVAMENTE LA CAJA COSTA RRICENSE DEL SEGURO 
SOCIAL Y CON ELLO SE ELIMINE UNA DE LAS RAZONES DE 
DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MERCADO 
LABORAL”.  Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-2051-2016,  
del 06-7-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:  se anexa la 
comunicación  del 06-7-16, N° CAS-1218-2016, que firma la Lida. Ana Julia Araya 
Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa.  Se solicitó criterio unificado a las Gerencias Médica y  Financiera, que  
coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.  Nota del 13-7-16, N° 
GF-53.604-2016: se solicita prórroga diez días hábiles para dar respuesta. 

 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS: Se externa criterio: 

 
iii. Expediente N° 19.687, Proyecto “AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA PARA QUE DESAFECTE UN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD, PARA CONSTRUIR UN EQUIPO BÁSICO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL EN SALUD, EBAIS DE CALLE BLANCOS, GOICOECHEA” .  Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-1914-2016, del 24-6-16, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación Nº CG-013-
2016, del 24-6-16, que firma la  Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y 
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Administración de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio N° GIT-3992-
2016 del 28-06-16. 
 

iv. Expediente N° 19.478, Proyecto “LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA 
CORREDOR VIAL SAN JOSÉ-HEREDIA MEDIANTE FIDEICOMISO”.  Se 
traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-1992-2016, firmada por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa el oficio Nº CH-029-2016 del 30-6-16, 
suscrito por la Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea 
Legislativa.   Se externa criterio en oficio N° GIT-4148-2016 del 20-07-16. 

 

A las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 

 


