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Jueves 18 de mayo de 2017                 Nº 8905 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8905, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  18 de mayo de 2017, con la 
asistencia de los señores: Presidenta Ejecutiva, Dra. Sáenz Madrigal; Vicepresidente, Dr. 
Fallas Camacho; Directores: Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, 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 y los Directores Barrantes Muñoz y Gutiérrez Jiménez 
informaron que 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 –por unanimidad de los presentes- 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 Gutiérrez Jiménez 
 

IV) Aprobación acta de la sesión número 8890. 
 

V) Correspondencia. 
 

VI) Informe Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central. 
 

VII) Gerencia de Pensiones: para decisión. 
 

a) Oficio N° GP-11120-2017 de fecha 21 de Abril de 2017: propuesta modificación de 
los artículos 3º, 8º, 17º y 18º del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo 
de Pensiones.   

 
VIII) Gerencia Médica. 

 
IX) Gerencia de Logística. 

 
a) Contratación administrativa: para decisión: 

 
a.1 Oficio N° GL-45.312-2017 de fecha 10 de mayo de 2017: propuesta adjudicación 

contratación directa N° 2017CD-000001-4402, promovida para la “Construcción y 
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Equipamiento de la Unidad de Medicina  Reproductiva de Alta Complejidad en el 
Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva”.  

 
a.2 En oficio N° GL-45.358-2017 del 17-05-2017, la Gerente de Logística solicita el 

retiro del  oficio N° GL-45259-2017 de fecha 28 de abril de 2017: propuesta 
adjudicación compra directa N° 2016CD-000203-5101: ítem único 120.000 
ampollas de la Vacuna combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico, componentes 
de Pertussis Acelulares naturales y Toxoide de Pertussis, Poliovirus de Tipo 1, 2, 
3 inactivos y Vacuna Haemophilus Tipo B., a un precio unitario de 
$15,0488333333 a la única oferta OPS, por un monto total por adjudicar 
US$1.505.860,00. (22°, 8904) 

 
X) Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: para decisión:  

 
a) Contratación administrativa:  oficio  N° GIT-7647-2017 de fecha 9 de mayo de 

2017: propuesta adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-0000016-4402 
“Reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico,  arquitectónico y equipo 
médico, básico y mobiliario del Servicio de Gastroenterología del Hospital México”.  
 

XI) Gerencia Financiera: asuntos para decisión:  
 

a) Oficio N° GF-1466-2017 de fecha 9 de mayo de 2017: presentación informe de 
ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte al 31 de marzo de 2017. 

 
XI) Gerencia Administrativa: 

  
XII) Auditoría.  

 
a) Oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero de 2017: informe gerencial sobre la 

actividad desplegada por la Auditoría Interna durante el período-2016, distribuido el 
23-02-2017. 

 
XIII) Proposiciones y asuntos por presentar por parte de la señora Presidenta 

Ejecutiva, entre otros: 
 
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 participación en actividades en el exterior; se propone dar por 
recibidos: 
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b.1 Oficio N° P.E.-12628-2017, fechado 23 de marzo de 2017: informe 
participación en la reunión de alto nivel sobre “Aportes de la seguridad social a 
la equidad de género en Iberoamérica”,  que se realizó en Madrid, España. 

 
b.2 Oficio N° P.E.-12982-2017, fechado 19 de abril de 2017:informe participación 

en el “XVI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social y de la Reunión del 
Comité Regional para Centroamérica y el Caribe”, que se realizó en Buenos 
Aires, Argentina.  

 
c) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.            

 
c.1  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 las comunicaciones números P.E.-25.951-
15 de fecha 22 de abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15. 

 
Anotación:  por medio del oficio del 29-3-16, N° DPI-145-16, el Director de 
Planificación Institucional solicita un plazo mínimo de dos meses, para remitir el 
informe actualizado, dado que deben corregir algunas inconsistencias 
detectadas;  se prevé que el 17-6-16 se enviará informe actualizado para ser 
agendado y conocido por la Junta Directiva. 

 
c.2   En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del 

oficio N° DPI-186-16, del 8-014-2016 que contiene el informe ejecutivo del 
IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de 
presentar el informe integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: 
PE-55833-16); se atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 

 
XV) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 

A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:  
 
Anotación: el 2-5-17 la Sría. Junta Directiva remitió recordatorio a los Sres. y Sras. 
Gerentes, a quienes se pidió rendir informes en ocho días. 
 

1. Seguimiento al oficio de la Presidencia Ejecutiva (sin número) de fecha 4 de 
mayo del año 2016: 

 
a)  Solicitud de presentación inmediata a la JD de informe actualizado sobre lo actuado 

por las Gerencias de la Caja en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley de Control Interno: Ref: oficio N° 55.838 de la Presidencia Ejecutiva. 

   
En proceso de atención y seguimiento:  mediante el oficio 10 de octubre del 
año 2016, N° 60.645, dirigido a todos los Gerentes, la Presidenta Ejecutiva les 
solicita presentar el informe en un plazo de quince días; la Gerencia 
Administrativa coordina la presentación del informe unificado.  En oficio N° 
GA-49308-2016 del 5-12-2016: solicita prórroga para presentación del 
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informe./  La Presidencia Ejecutiva según oficio N° PE-64442-2016 concede 
plazo para que se presente informe primera semana febrero 2017:  propuesta 
integrada entre Gerencia Admva. y Dirección Planificación Institucional del 
Modelo integral de riesgos que incluya definición hoja ruta para Mapa riesgos 
institucional. 

 
b) Informe de cumplimiento y estado actual de situación de lo resuelto por la Junta 

Directiva en relación con el oficio N° GL-43.704-2016 sobre Proyecto Evaluación 
independiente de eficiencia en la contratación pública para la CCSS.  

 
Asunto en proceso de atención:  mediante la nota Nº 68.310 se ha solicitado a la 
Gerencia de Logística atender el asunto y presentar el informe pertinente.  

 
2)  Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el 

pago a efectuarse mediante crédito con el Banco Mundial) y estrategia y acciones de 
recuperación. 

  
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio 10 de octubre del año 2016, 
N° 60.649, dirigido al Gerente Financiero, la Presidenta Ejecutiva le solicita 
presentar el informe con la brevedad posible. 

 
3) Revisión de la situación actual del Régimen de pago de la cesantía en la CCSS y 

resolución para ajustarlo conforme a lo dispuesto por la ley y en procura de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

 
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, dirigido al Gerente Administrativo, N° 60.651, Presidenta Ejecutiva le 
solicita presentar el informe, con la brevedad posible. 

 
4)  Propuesta para revisar las funciones, atribuciones y responsabilidades de las 

Gerencias de la Caja y determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación 
periódica del desempeño de los Gerentes. 

 
5) Moción para que, conforme con lo establecido en el Reglamento de Puestos de 

Confianza, se resuelva de inmediato, la contratación de la asesoría legal y la asesoría 
financiera requerida por la Junta Directiva de la CCSS. 

 
6) Instruir a las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías, para 

que establezcan y ejecuten las acciones y disposiciones necesarias, que garanticen 
que las bases de datos personales EDUS y SICERE cumplan con lo establecido en la 
Ley de Protección de datos personales.  

 
Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.307 se ha solicitado a las 
Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías presentar el 
informe unificado para la segunda sesión de enero próximo. 
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7) Que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la CCSS 
del documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de Salud sobre la 
creación del Instituto de la Equidad en Salud. 

 
Anotación: en oficio N° P.E.64222-2016, del 24-11-16, se presenta informe de la 
Presidencia Ejecutiva, en cuanto a participación en el Foro intersectorial “Los retos 
comunes de la Institucionalidad del SICA”  que se realizó en San Salvador, El 
Salvador (ahí se trató lo referente al citado documento), y en el “Taller de consulta 
sobre el diseño y fortalecimiento de la plataforma de financiamiento del SMSP”, en 
México.  

 
8) Informe sobre la creación de una unidad de investigación biomédica y de la existencia 

de un convenio para ese fin con una universidad extranjera. 
 

Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.309 se ha solicitado a la 
Gerencia Médica atender el asunto y presentar el respectivo informe a la Junta 
Directiva. 
En oficio N° GM-SJD-23780-16, fechado 22-12-16, la Gerencia Médica presenta 
el respectivo informe; se agendó para la sesión del 25-5-17. 

 
9) Presentación de informe actuarial del SEM (Seguro de Salud) atendiendo las 

observaciones planteadas en la Junta Directiva, a efecto de valorar sostenibilidad 
financiera institucional. 

 
10) Presentación por parte de la Gerencia Médica del estudio solicitado por la Junta 

Directiva, en cuanto al aprovechamiento de capacidad instalada  en unidades 
hospitalarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, a efecto de precisar 
estrategias y acciones sostenibles para disminución y adecuado manejo de las listas 
de espera. 

 
B) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:  asuntos en proceso de atención 

por parte de la administración: 
 

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. 
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b.3 Modelo de Servicio. 
 
b.4 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: 

 
 Moción N° 1: 

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. 

 
D) Planteamiento Directora Alfaro Murillo:  
 

d.1. Informe COMISCA; en proceso de atención: se solicitó un informe a la 
Gerencia de Logística. 

 
E) Planteamiento Director Loría Chaves: 
 

e.1. Clasificación del Área  de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos 
de Junta Directiva.  

 
e.2.  Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y 

sus impactos. 
 

e.3 Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que 
otorga beneficios a los instructores del CENDEISSS. 

 
e.4 Revisión de la política para establecer la razonabilidad de precios. 

 
 

PROPUESTA REPROGRAMACIÓN PRESENTACIÓN DE ASUNTOS PARA: 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
QUE SE PROPONE PARA EL LUNES 22-5-17, A LAS 12 M.D. 

 
I) GERENCIA DE LOGÍSTICA: 
 

i) Oficio N° GL-45290, del 5-05-2017: propuesta para declarar desierto el 
procedimiento de la compra de medicamentos N° 2016ME-000077-05101, para 
la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable, bolsa o 
envase con 100 ml., tramitada en la plataforma de compras electrónicas 
Compr@Red.  Mediante la nota N° GL-45.344-2017, la Gerente de Logística 
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solicita la devolución del asunto para realizar precisiones de interés para la 
toma de decisión final. 

ii) Oficio N° GL-45.329-2017 de fecha 12 de mayo de 2017: propuesta declarar 
infructuosa compra directa N° 2016CD-000042-5101, para la adquisición de 
clavos bloqueantes intramedulares.  

 
II) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS: 
 

a) Atención artículo 7°, sesión N° 8903 del 8-05-2017: presenta el oficio N° GIT-7808-
2017 del 11-05-2017 que, contiene la propuesta en relación con el plan de 
implementación y ejecución integral del Proyecto de Reforzamiento Estructural del 
Edificio Laureano Echandi (8°, 8857); de las Proposiciones y asuntos varios de los 
señores Directores,  punto A) inciso c). (GIT-7357-2017 del 3-04-2017). 

 
III) GERENCIA ADMINISTRATIVA: 
 

a) Asuntos informativos: 
 

a.1 Oficio N° GA-41754-2017 de fecha 2 de mayo de 2017: informe sentencias 
judiciales período 2016 y propuesta de autorización para conciliar 
administrativamente “Ejecuciones de sentencias constitucionales” en contra de la 
CCSS. 

a.2 Dirección Jurídica: oficio número DJ-02573-2017 de fecha 4 de mayo del 2017: 
recursos de amparo (circunstancias, tipologías, resultados por sentencias) contra 
CCSS del año 2013-2016 

 
b) Contratación Administrativa, para decisión: oficio N GL-45.310-2017/GA-41806-

2017, fechado 8 de mayo de 2017: propuesta adjudicación licitación pública N° 
2016LN-000004-1161;  para el “Convenio marco para la adquisición de llantas para 
vehículo Institucionales”.  

 
c) Gerencia Administrativa y Dirección de Planificación Institucional: 

 
c.1 Oficio N° PE-13185-2017, de fecha 15 de mayo de 2017: análisis y propuesta 

“Reforma al Reglamento para la Administración Integral de Riesgos 
Financieros de los Fondos Institucionales”, anexa nota N° DAE-361-2017 del 
03-05-2017. 

c.2 Oficio N° GA-41825-2017/DPI-308-2017, fechado 12 de mayo de 2017: 
propuesta proyecto “Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Continuidad de 
los Servicios”. 

 
IV) PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:  
 

A)  GERENCIA DE PENSIONES:  se externa criterio. 
 

1) En oficio Nº GP-10794-2017 del 29-03-2017: Expediente N° 20.215, Proyecto de 
Ley FUSIONAR (Fundir y unificar Superintendencias, ordenando la normativa, 



  Nº 8905 

 
 

8

para ahorrar recursos).  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-
12656-2017, fechada 9-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa la comunicación del 9-3-17, Nº AL-CPAJ-OFI-0311-2017, que 
firma la Jefa Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.  

 
2) En oficio N° GP-10807-2017 del 30-03-2017:  Expediente N° 20.286, Proyecto “ley 

para trasladar recursos al Régimen de pensiones no contributivo administrado por 
la CCSS”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-12788-2017, fechada 
22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación del 22-3-17, N°  AL-CPAS-043-2017, que firma la Licda. Ana Julia 
Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa.  

                                                 
3) En oficio N° GP-11226-2017 del 26-04-2017: Expediente N°  20.201, Proyecto 

“LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS DE ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, 
ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la 
nota N° PE-12893-2017, fechada 31-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31-3-17,  N° CPEM-207-2017, 
que firma la licenciada Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipalidades de la Asamblea Legislativa.  

 
B) GERENCIA ADMINISTRATIVA: 

 
i.   Externa criterio en oficio N° GA-41818-2017 del 11-05-2017: Expediente N° 

19.355, Proyecto “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”.    Se traslada a 
Junta Directiva por medio la nota N° PE-13087-2017, fechada 28-4-17, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del  2 de los 
corrientes, número ECO-523-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.  

 
C) GERENCIA DE LOGÍSTICA: 

 
i.   Expediente N°  20.291, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA 

COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD 
(ACCESA)”.   Se traslada por medio de la nota N° PE-13042-2017, fechada 25-4-17, 
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la 
comunicación del  25-4-17, N° ECO-517-2017, que firma la Licda. Nancy Vílchez 
Obando, Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
de la Asamblea Legislativa.  Se solicitó criterio a las Gerencias Infraestructura y 
Tecnologías, Médica  y Logística, que coordina y debe remitir el criterio unificado.  
En oficio N° GL-45.231-2017 del 11-05-2017, solicita prórroga para el 18-05-2017, 
externar criterio.  
 

ii. Expediente 20.202, Proyecto  “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS 
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.  Se traslada a la 
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Secretaría de Junta Directiva la nota número PE-13146-2017, fechada 9 de mayo del 
presente año, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación del  9 de los corrientes, número AL-19223-OFI-0123-2017, que firma 
la licenciada Silvia María Jiménez Jiménez, Encargada de la Comisión, Comisión 
Especial de Reformas al Sistema Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del 
Estado de la Asamblea Legislativa.  

 
PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL 25-5-2017 

 
A) GERENCIA DE PENSIONES: 
 

a) Oficio N° GP-11415-2017 de fecha 8 de mayo de 2017: presentación informe de 
ejecución presupuestaria  al 31 de marzo del 2017 del Régimen no Contributivo de 
Pensiones por Monto Básico. 

 
b) Oficio N° GP-11121-2017 de fecha 21 de abril de 2017: atención artículo 4°, sesión 

N° 8880 del 19-12-2016: informe final de la contratación N° 2016CD-000001-9108, 
Contrato Interinstitucional entre la CCSS y la UCR, para la elaboración de una 
Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) con corte al 
31 de diciembre-2015   (Se distribuyó  el 04-05-2017). 

 
B) GERENCIA MÉDICA: 
 

Asuntos informativos: 
 

a) Oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016: presentación 
informe en relación con la creación de una unidad de investigación biomédica; se 
atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz (punto 8 de las Proposiciones y 
asuntos de los señores Directores). 
 

b) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación 
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.  

 
C) GERENCIA DE LOGÍSTICA: 
 

Asuntos informativos:  
 
- Oficios números GL-45.108-2017 y GL-45.227-2017, fechados  24 de marzo y 

20 de abril del año 2017: atención artículo 17° y 18° sesiones números 8854 y 
8875 del 14-07-2016 y 24-11-2016: presentación informe en relación con los 
concursos de medicamentos en que se prorroga la contratación por períodos 
adicionales. 

- Oficio N° GL-45.269-2017 de fecha 2 de mayo de 2017: ampliación informe 
sobre el ahorro obtenido con la negociación conjunta Centroamericana de Precios 
de Medicamentos Eventos 2009-2015 (18° y 25° de la sesión N° 8841). 
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D) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS: 
 

a) Asunto informativo:  Oficio N° GIT-7227-2017 de fecha 16 de febrero de 2017: 
informe de avance del Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS-ARCA) 
para el I, II y III Nivel de Atención y cumplimiento disposiciones 4.4 y 4.8 del Informe 
DFOE-SOC-IF-07-2016. 

 
E) GERENCIA FINANCIERA: 
 

a) Asunto informativo: oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017: informe 
referente a los agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros) y lo acordado en la 
sesión del 20 de  abril en curso (artículo 9°, sesión número 8899). 

 
b) Se solicitó información adicional (artículo 5°, sesión N° 8903 del 8-05-2017): 

propuesta adjudicación concurso N° 2017CD-00003-1121, promovido para la  
“Contratación de la póliza incendio todo riesgo dólares para el patrimonio 
institucional de la CCSS en el período 2017-2018”, a favor de la empresa 
OCEÁNICA DE SEGUROS S.A. (oficio N° GF-1330-2017 del 24-04-2017). 

 
F) PRESIDENCIA EJECUTIVA. 
 

a) Oficio N° P.E. 25.921-2015 de fecha 20 de abril de 2015: propuesta readecuación e 
integrada del “Proyecto de Desarrollo Integral de las Funciones Estratégicas de 
Recursos Humanos en la CCSS”. (Art.-8°, Ses. N° 8794 del 17-08-2015). 

 
Sesión extraordinaria lunes 22-5-17, 12 m.d. 
 
ARTICULO 3º 

 
Se somete a consideración y –por unanimidad de los presentes- se aprueba el acta de la sesión 
número 8890. 
 
ARTICULO 4º 
 
En relación con la reflexión  el Director Loría Chaves refiere que  ayer fue el día de la LGBTI. 
(lesbianas, gays, bisexuales y personas transgéneros e intersexuales).  Le parece que esta Junta 
Directiva ha dado importantes señales de tener vocación para impulsar el buen trato y los 
derechos de las personas del mismo sexo, tanto en atención de la salud como debe ser, así 
como en el tema de las pensiones.  Estima que en ese  asunto  se tiene rezagado un acuerdo de 
la Junta Directiva,  en que se había planteado que la Gerencia de Pensiones estudiara la  
Reforma al Reglamento.  En ese sentido, estima que reformar un artículo de un Reglamento 
relacionado con el matrimonio  desde el punto de vista jurídico, se debería simplificar con un 
Bis, y no modificando ese artículo.  En esos términos, pide que se le solicite a la Gerencia de 
Pensiones, un informe del estado de esa situación, porque tiene mucho tiempo sin resolverse.  
Haciendo referencia de las  personas trans, la comunidad de la LGBTI,  ha avanzado mucho en 
sus derechos y en la Institución se tiene un  rezago importante. Comenta que una experta que 
llegó esta semana y dentro de los puntos que señaló, fue la inclusión de esas personas, la 
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Organización de Naciones Unidas (ONU),  se había pronunciado a favor cuando Costa Rica, 
hizo el cambio en el Reglamento y  dentro de toda esa comunidad,  las personas que más 
marginadas están y más sufren, las que más están condenadas son los trans, porque desde que 
son  niños son agredidos desde el hogar,  dado que,  posiblemente, su familia no entienda el 
fenómeno. Además, de ser agredidos en la sociedad, son excluidos y  marginados a nivel 
educativo, con la identidad de que hasta este momento el Registro Civil, está tratando de 
resolver el tema de los nombres de esas personas y son sobre todo agredidos desde el punto de 
vista laboral,  porque no consiguen trabajo y como ningún otro grupo de la LGBTI.,  los trans 
son las personas que casi son observadas como parias.  Hace poco hubo una conferencia que 
expuso una trans que ya se retiró y se llama “Soila”, contaba su experiencia en la Caja y le 
parece interesante compartirla.  Comentó que  fue a la Caja para que la trataran 
terapéuticamente y que encontró un médico que la comprendió, se preocupó por el abordaje de 
su situación y la iba a tratar terapéuticamente, pero el médico al final le indicó: “yo lo más que 
puedo hacer por usted, es darle la terapia con inhibidores de testosterona”, pero no le puedo 
prescribir estrógenos, ni otros porque no está dentro de los protocolos,  ni normativas de la 
Caja.  Le parece que en otros países ya esos aspectos  están muy desarrollados.  Plantea una  
moción muy simple, en el sentido de que se instruya a la Gerencia Médica, para crear un 
grupo interdisciplinario, aclara que se  refiere a un grupo donde esté un Psicólogo y otros 
profesionales  para que analicen el tema y  se protocolice la atención de esa población.  Es 
importante y le parece que la Seguridad Social, está dando pasos en la dirección correcta y 
cree que es un tema que se podría  abordar en la Junta Directiva, una vez que esté una 
propuesta de atención terapéutica y protocolizada, para que esas personas tengan un acceso 
más activo dentro de la atención médica.   Aclara que esta reflexión es aprovechando que ayer 
fue el día de la LGBTI y cree que es importante que la Junta Directiva,  solicite ese tema.  
Aboga por los trans porque para él es la población más agredida y marginada de toda la 
población de la LGBTI. Su propuesta concreta es que la Gerencia Médica conforme un equipo 
interdisciplinario y realice una propuesta,  para la atención de esa población. 
 
Sobre el particular,  la doctora Sáenz Madrigal recuerda que había un diferendo y se realizó 
una reunión esta semana, cree que  la modificación al Reglamento se presentará en la próxima 
modificación.   Esta propuesta que hace el señor Loría Chaves  es una petición como Director 
y cree que o se tiene que votar, sino que se tramita, porque no es un tema de Directores, sino 
que fue el proceso de la reflexión. 
 
Señala el señor Loría Chaves que  en el transcurso de la sesión, presentará la petición por 
escrito. 
 
A propósito, comenta el Director Devandas Brenes  que se había conversado  que  el tema de 
riesgos, se iba a presentar hoy y no está en la agenda.  Otro tema que le  interesa es el informe 
del señor Auditor, porque tampoco está agendado y desea  analizarlo. Entonces, pide si hay un 
espacio en la agenda para que se presente el informe del Auditor y el tema de riesgos. 
 
La doctora Sáenz Madrigal indica que hizo un gran esfuerzo el lunes en la tarde  con doña 
Emma, para definir  la agenda de hoy.  Entonces, se agendaron los temas que se podrían 
presentar.  Determina con  mucho interés el asunto  de riesgos y le propuso a doña Emma que 
lo agende  en una sesión extraordinaria, porque hay alrededor de tres temas que le parece que 
se deben presentar  con cierto detalle, porque hay muchos asuntos.  En relación con el  asunto 
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de riesgos, el informe ya se recibió, no obstante, ese asunto en  especial,  hay que analizarlo  
con mucho detenimiento.  El señor Auditor también ha solicitado presentar, lo que se 
denomina  el informe de la Actividad Desplegada, es un tema extenso y esos dos temas, 
entonces, se  podrían agendar en una  sesión extraordinaria.  En cuanto al informe del Auditor 
relacionado con otro tema, ese correo no lo observó, pero se podría incluir en la agenda para 
que se presente al medio día. Repite,  el asunto de  riesgos le parece que  se debe presentar con 
cierto grado de detenimiento. 
 
El doctor Devandas Brenes  está de acuerdo con lo planteado. 
 
Indica el Auditor que con mucho gusto al medio día expondrá el informe,  pero  por el tamaño 
y por la  variedad de los  temas que se analizan, sugiere que se entregue el informe hoy, para 
que los señores Directores tengan tiempo de  revisarlo,  porque se está haciendo referencia de  
145 páginas. Se ha hecho un gran esfuerzo en recopilar la información,  porque ese fue el 
acuerdo de la Junta Directiva,  en relación con el tema de pensiones desde el año 2005 a la 
fecha y es  mucha información, la que se ha  tenido que ir filtrando y reduciendo, de manera 
que se presentará lo más relevante, inclusive, en la presentación al final de cada tema anotó 
“consideraciones” que es una especie de conclusión y resume y da algunas sugerencias de la 
Junta Directiva  y el informe se presentaría el próximo lunes.   
 
Sugiere la doctora Sáenz Madrigal que se considere  el tema de la sesión extraordinaria,  para 
el lunes, por los temas antes planteados. 
 
Se toma nota, finalmente, de que el señor Loría Chaves retomará el tema y presentará la 
propuesta en el transcurso de la sesión. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz. 
 
ARTICULO 5º 
 
Se acoge la propuesta de la señora Presidenta Ejecutiva y se dispone conocer el capítulo de 
correspondencia una vez que se presente, a continuación, el informe relacionado con el 
Proyecto de Reestructuración Organizacional del Nivel Central. 
 
Ingresan al salón de sesiones los licenciados Roberto Guillén Pacheco, Rodolfo Romero 
Redondo, Jorge Monge Zeledón, Freddy Quirós Campos, el doctor Mauricio Vargas Fuentes y 
la licenciada Carmen Coto Pérez, funcionarios del CICAP (Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública), la doctora Julia Li Vargas, Directora; el master 
Lorenzo Chacón Arrieta, la ingeniera Lucía Gómez Brenes y el licenciado Andrey Mora 
Bermúdez, funcionarios del Proyecto de Reestructuración. 
 
ARTICULO 6º 
 
Conforme con lo previsto se procede a conocer el Informe del Proyecto de Reestructuración 
Organizacional del Nivel Central. 
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Señala la  doctora Julia Li que, en el último avance del Proyecto de Reestructuración 
presentado a esta Junta Directiva, se les solicitó presentar un mayor detalle  para poder ir 
tomando decisiones.  Ese es el objetivo del día de hoy, es decir,  que se conozca en detalle la 
propuesta para la reestructuración del ámbito central, partiendo del  mandato de esta Junta 
Directiva. 
 
Seguidamente -y con el apoyo de las láminas que se especifican- la doctora Li Vargas 
continúa con la presentación: 
 
1) 

 
2) 
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3) 
 

 
 
 
4) 

 
5) 
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6) 

 
 
Muestra  el organigrama de la Caja, del cual se infiere que el Nivel Central tiene un  tamaño 
significativo que tiene el  Nivel Central y lo complicada que es la administración, la 
coordinación y la articulación de esta inmensa organización.  La cual ha  estado expuesta a 
grandes presiones, a un crecimiento de la población, se pasó  de los mediados de los años 80’s 
de dos millones  de habitantes a más de cinco  millones de habitantes. En ese sentido, se ha 
tenido que ir atendiendo la inmediatez de las situaciones, e irlas atendiendo en forma acelerada 
sin que, necesariamente, dieran tiempo de ir planificando.  Además, la Caja ha estado  
sometida a algunos mandatos del Estado, por ejemplo, se le está dando la orden a la Institución 
de que asuma la Fecundación In Vitro (FIV) y paternidad responsable, entre otros temas. Por 
lo que la Caja fue  encontrando soluciones que no, necesariamente, eran las mejores y en este 
momento, el Órgano Colegiado les está dando  el mandato de que se analice y se resuelva 
como mejorar la situación. En esos términos, se determine cómo se construye y se   llegue a 
una propuesta.  Para retomar, se ha  considerado todo lo que la Junta Directiva les ha pedido. 
Por lo que se tienen considerados los criterios de eficiencia y eficacia y  2.- La Institución 
requiere lograr los objetivos, las metas para las que fue designada y tiene que lograrlo con el 
mejor uso de los recursos, porque también  es parte de la responsabilidad del grupo de trabajo, 
para lograr una organización simplificada, repite, fue lo que la Junta Directiva les pidió.  
Recuerda varias veces que don José Luis Loría  indicó “yo quiero una organización 
simplificada”.  Por otra parte, se tiene un planteamiento del Órgano Colegiado, en términos de 
que se articule  los tres ámbitos:   el Central, el Regional y el Local, porque cuando se observa  
resulta que el ámbito central,  a veces pierde la perspectiva de que  la razón de ser no es para sí 
mismo, sino que se existe para la  prestación de los servicios y les corresponde  apoyar al 
ámbito Regional y Local.  4)  Una ágil gobernanza porque, precisamente,  parte del 
“desorden” ha sido que no es tan fácil la gobernanza.  A muchos funcionarios se les ha 
asignado puestos de mando, pero cuando hay que asumir cierta responsabilidad,  se va 
trasladando más hacia arriba para que otros vayan tomando la responsabilidad. Entonces, se  
necesita trasladar la responsabilidad y la toma de decisiones a donde corresponde según sea el 
asunto. 5)  Todos esos aspectos van  a redundar en la mejora de los servicios, en cuanto a 
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oportunidad y calidad.  Se ha  estado siempre consciente de que los servicios tienen que estar 
centrados en las personas y no las personas teniendo que atender a la organización como 
quiera ella desarrollarse y   6) La sostenibilidad institucional la cual es uno de los grandes 
retos.  En esos términos, dentro de los insumos que se han tomado, los esfuerzos anteriores de 
reorganización fueron retomados los diagnósticos y los esfuerzos que antes se habían hecho.  
Se ha considerado la misión, la visión y los objetivos de la organización para esta propuesta.  
Por lo que se ha observado que se ha tenido una  visión integral, si se recuerda, inicialmente,  
se hacía referencia de  reestructuración del Nivel Central pero como, precisamente,  la razón 
de ser del Nivel Central no es el ámbito central, sino que dar el apoyo al ámbito regional y 
local.  Recuerda que  cuando en el mes de diciembre del año pasado, se observó y la Junta 
Directiva avaló la  imagen objetivo, había que retomar toda la Institución, para lograr  definir 
una imagen de hacia dónde la Institución debe caminar.  Las personas en el centro de la 
gestión, en ese sentido, se está  asumiendo e identificando las  decisiones que  puede tomar la 
Junta Directiva, a partir de todo el marco reglamentario, es decir,  el marco legal que la cobija 
y además, se ha observado toda la viabilidad general -viabilidad técnica, viabilidad 
administrativa-.  Hace hincapié en que la Comisión de la Junta Directiva,  ha trabajado con  el 
grupo de trabajo, así como el Órgano Colegiado lo decidió.   Se ha estado  muy de cerca y se 
ha  tomado como fundamento, como uno de los insumos la imagen objetivo y como lo 
comentó, se había presentado en el mes de  diciembre del año pasado y el cual fue avalado y 
se instruyó  que a partir de ella se construyera.   Recuerda  la imagen objetivo en el ámbito 
central,  lo que se va a quedar es lo que se relaciona con el tema político y estratégico y se va a 
trasladar todos los asuntos operativos a los  otros niveles.  Lo cual implica que  hay un ámbito 
regional, el cual hay que fortalecer para que sea realmente ágil, en la toma de decisiones y en 
la administración de los recursos.  En ese sentido,  lo que hay que considerar es que no se está 
haciendo referencia de  cuando se dio la Ley de Desconcentración, no obstante,  se hizo la 
distribución de la desconcentración de una forma que no era la adecuada  y, por lo que fue un  
poco desordenada.  En este caso, por el contrario, se necesita trabajar muy bien la 
responsabilidad de esos ámbitos,  para que queden muy bien coordinados y articulados el 
ámbito central, el ámbito regional y el ámbito local.  El señor Roberto Guillén presentará  la 
propuesta y comenta que, anteriormente, se  había pensado en una mecánica de trabajo,  para 
que se puedan  ir resolviendo aquellos aspectos, en los que hay consenso y  los que  se tienen  
que ampliar  más la información.  Lo que se hizo  fue prepararlo en capas y se observe  
primero el ámbito político estratégico y los señores Directores puedan aclarar todas las dudas, 
además, se comente  todo lo necesario y se vaya observando si hay  consenso, para luego pasar 
al ámbito estratégico táctico y se va haciendo en partes,  para que se logre  ir resolviendo más 
fácil.  Le parece que hay una posición técnica que  no la comparte y solicita que sus  palabras  
queden constando en actas, porque en esa parte no está de acuerdo y con la  valoración de que 
el grupo ha hecho un trabajo muy bueno, pero en ese aspecto no,  necesariamente, se tiene que 
coincidir. 
 
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo. 
 
Prosigue el licenciado Guillén con la exposición, para lo cual se apoya en las siguientes 
láminas: 
 
a) 
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b) 

 
 
 
 
 
 
c) 
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d) 

 
e) 

 
 
 
 
f) 
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g) 

 
h) 

 
 
i) 
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j) 

 
 
 
 
 
 
k) 
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l) 

 
 
 
m) 
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n) 

 
 
El licenciado Guillén indica que fundamentalmente el planteamiento se hace  de analizar el 
nivel local y  regional y, posteriormente,  definir cuál es el papel que desempeña lo que se 
denomina ámbito central.  Recuerda que al principio se hizo referencia de que para poder 
iniciar el proceso, se tenía que definir qué funciones y los servicios que va a tener la   
pirámide, entonces,  en términos de los servicios que la Caja debería dar.  En el contrato se 
indica el papel que desempeña el Nivel Central, no obstante, el equipo de trabajo determinó 
que no se puede definir el papel que desempeña el Nivel Central o el ámbito central, sino se 
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define claramente el ámbito local.  En ese sentido, la a imagen objetivo es la lógica y  la 
estructura es como la parte formal.  Entonces, se definió la actividad significativa de la Caja, 
dado que se analizó cuáles eran los servicios que la Caja,  debía brindar en los niveles locales 
y por ese aspecto, se está haciendo referencia de las  unidades de servicios integrados del 
Seguro de Salud.  Se discutió mucho, se analizó, se logró  entender qué servicios se prestaban 
y, además, que tenía que tener capacidad operativa para brindar los servicios.  Entonces, tienen 
que tener una capacidad resolutiva, tanto a nivel técnico como a nivel administrativo.  A partir 
de ese aspecto,  en la parte de estructura, entendiendo bien la lógica, se observó el 
organigrama de  arriba para abajo. Es importante entender que es una propuesta, la cual se  
puede ir construyendo, porque la  estructura  puede ser y debe ser revisada y ajustada.  Lo que 
sí se ha  entendido, por la experiencia política en los puestos de dirección en instituciones 
públicas es que es más fácil poner una estructura que eliminarla.  Si  en algún momento se 
desea crear una Gerencia, un departamento u otro es muchísimo más fácil que eliminarlo, por 
ese aspecto  las instituciones son organismos vivos que se tienen que revisar periódicamente.  
En ese sentido, es muy importante dentro de este tema, que el proceso  esté aparejado con otro 
proceso, el cual se  viene trabajando y es la definición de los procesos transversales 
institucionales.  El asunto de la estructura es un elemento fundamental; pero el otro elemento 
la definición de esos procesos que se vienen trabajando y hay que seguir depurando.  Se tiene  
un primer componente, una primer área que es el ápice estratégico de la organización, ese 
aspecto se ha  comentado y recuerda  que la  Junta Directiva, desempeña  un papel de 
dirección política de la Institución, el cual  lo ejerce a través de una serie de procesos, por 
ejemplo,  aprobación del presupuesto, políticas, de los planes, esa dirección política en el 
proyecto es fundamental, porque lo que plantea es que se debe fortalecer, la Junta Directiva 
debe concentrarse en esa acción política.  En cuanto al tema de la  Presidencia Ejecutiva, 
observándolo como parte de la Junta Directiva y  como Presidente de la Junta Directiva; pero 
también en su papel de Presidencia Ejecutiva, es el que desempeña el papel de  convocar y 
presidir la Junta Directiva, es el funcionario de mayor nivel jerárquico de la Institución como 
figura.  Hay una función que es la de coordinación del funcionamiento institucional, la que se 
estaría delegando a la figura del Gerente,  a través del ejercicio de la comunicación y el 
monitoreo de los acuerdos que establece la Junta Directiva.  El enlace entre la Junta Directiva 
y la Gerencia General es la Presidencia Ejecutiva.  La Gerencia General es la responsable de 
ese funcionamiento interno de la Institución y su principal función es articular y conducir los 
procesos de la  gestión de la organización, es decir,  tiene un mandato muy preciso en ese 
ámbito. Entonces, cómo se gestiona esos aspectos, la respuesta es trasladando las  políticas y 
las estrategias en qué se debe hacer y cuáles son las prioridades en acciones, en cuáles son ese 
grupo de acciones que se requieren para alcanzar los fines.  La responsabilidad del Gerente es 
que la organización logre los fines que se han establecido, por lo cual existe un  proceso de 
trabajo,  de coordinación, entonces,  se tiene que observar como un conjunto, es el ápice 
estratégico de la Institución, lo cual también implica la definición de procesos de 
planificación, de procesos de evaluación de los resultados, de procesos de emisión de los 
reglamentos, entre ellos el reglamento general de gobernanza de la Institución.  En esos 
términos,  hay una relación y una dinámica muy particular, porque  es la que define la 
direccionalidad de la gobernanza institucional y ese  es el primer ámbito.  Recuerda que al 
principio se hizo referencia de tres ámbitos: regional, central y el local.  En esos ámbitos se 
desempeñan papeles.   La gobernanza tiene que estar muy claramente definida, en términos de  
cuáles son los papeles que se  cumplen en cada uno de los ámbitos y ese aspecto,  está influido 
por la definición de qué es lo que se quiere hacer; pero también por los procesos que se han 
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venido elaborando.  Es importante lo que se indicó anteriormente, en el sentido de que la  
Gerencia General, es la responsable de articular y conducir la gestión interna de la Institución, 
por lo que va a tener responsabilidad sobre el ámbito regional.  En ese sentido, es  preciso 
definir la naturaleza del ámbito regional.  En esos términos, se definió que las  direcciones van 
a ser las responsables de las redes, en este caso de las redes de servicios de salud como de las 
redes de pensiones y las regiones,  tienen que tener la capacidad operacional de resolver sus 
problemas de gestión, porque   están resolviéndole de la manera más cercana posible a las 
comunidades y  los ciudadanos la prestación de los servicios.  Una dirección regional va a 
tener su staff de trabajo, va a tener la relación con las unidades de servicios integrados de 
salud y también,  va a tener la relación con los hospitales regionales, con los hospitales 
periféricos y los CAIS, por ese aspectos dentro de cada dirección regional,  existirá la 
encargada de la gestión de la Red de Servicios de Salud, porque  es la responsable de la 
gestión de la red local y la coordinación con el nivel, excepto el ámbito central, hospitales 
nacionales y  va a tener un área de gestión. 
 
Por su parte, el Director Loría Chaves concuerda con  anteriormente planteado por la doctora 
Li.  Por lo que le produciría satisfacción observar  la fotografía de la estructura sin discutirla, 
para que cuando se esté analizando la política,  ya se tenga la visión de lo que se está 
proponiendo y  así se determine  la orientación de la política más clara. 
 
Complementa el Director  Barrantes Muñoz que así como en el punto inicial,  se presentó  una 
fotografía de la situación actual del organigrama, se puede presentar la fotografía de a dónde 
se quiere llegar con esta propuesta, es solamente exponerla para observar  el punto de partida y 
el punto de llegada. 
 
Sobre el particular, explica el licenciado Guillén que, por ejemplo, se tiene el  modelo general, 
un  organigrama que la Dra. Li presentó del Nivel Central, por lo que se podría discutir y es un 
tema que se analizará, es decir, si se requiere un tercer nivel debajo del segundo nivel, repite, 
pero es un tema que quedaría para discutir, porque en  general es el modelo que se está 
presentando.  Básicamente, como se ha observado  tiene el análisis estratégico: la Junta 
Directiva y la Gerencia.  Tiene el nivel político – estratégico, tiene una Gerencia General que 
tiene la capacidad de conducción, se le dota de instrumentos y herramientas para que tenga 
capacidad de conducción y de articulación institucional.  El tema de las direcciones regionales 
ligadas a esa Gerencia  General, y la Gerencia con esa capacidad de conducción y, también,  
con el apoyo de tres Gerencias en tres ámbitos, los cuales se relacionan con la naturaleza del 
quehacer de la Institución,  en el ámbito del Seguro de Salud que con una capacidad de 
conducción a través de la normalización de los procesos y la evaluación, proponen el análisis 
de qué debería hacer la gestión de un seguro de salud: generar el conocimiento, generar la 
normalización técnica y generar la evaluación que permita determinar  si se está llevando a 
cabo,  las reacciones que se requieren en los niveles de las redes regionales y locales.  Una 
Gerencia de Seguro de Pensiones que es parecida y una Gerencia de Soporte Administrativo, 
porque  es el tema que en la última sesión generó más discusión, porque también se relaciona  
con el tema de la normalización de los procesos de ejecución administrativa, muchos de los 
cuales se harían en las regiones y algunos, dependiendo de la escala, se harían para el nivel 
nacional.   
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Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez si en la Gerencia de Soporte Administrativo y 
Financiero también estaría lo relacionado con la Gerencia de  Infraestructura. 
 
Confirma el licenciado Guillén que sí.  Aclara que no es lo que hoy es Infraestructura. 
 
Insiste el licenciado Gutiérrez Jiménez que la tesis de los expositores es que funciona diferente 
y ese aspecto  le parece una equivocación.   Adelanta que no acompaña en ese punto y le 
parece que tener una Gerente de infraestructura, administrativa, financiera y logística, aunque 
se modifique la  manera, le parece que es una aberración. 
 
Señala el señor Loría Chaves que existe  un tema puramente metodológico.  Todo el trabajo 
que se está haciendo está orientado a simplificar el Nivel Central,  para que la Institución sea 
aboque a darle prioridad a los servicios médicos.  Cuando  se va a  discutir las competencias 
de las regiones y de las unidades, va a producir  impacto  en el Nivel Central, porque depende 
de cómo se vaya a darle competencia al nivel regional y al nivel local, ese aspecto va a 
significar que esas competencias que se  delega y se le asignan  al nivel regional,  van a 
repercutir y habría que observar  en función de cómo va a ser y cuáles van a ser las 
competencias del nivel central y cómo va a funcionar, porque sin duda alguna la preocupación 
fundamental está en la presentación de los servicios médicos.  
 
Interviene la Dra.  Sáenz Madrigal y señala que en la  discusión anterior,  hubo una discusión 
de la imagen objetivo, en términos  de cuál debería ser el nivel central y el nivel regional.  En 
este momento,  la doctora Li lo planteó en la presentación, pero hay que preguntarse por dónde 
habría que empezar el tema.  La propuesta que hoy se está planteando es de esa  imagen 
objetivo y para determinar ese objetivo se avanza, es decir,  ese fortalecimiento del nivel 
regional, aspectos que se están observando. Cree que la preocupación del señor Loría Chaves, 
es la preocupación de todo el grupo,  en el sentido de cómo ir avanzando con el cambio de la 
estructura, ir observando  el tema del cambio de funciones y a la vez, cuando ese aspecto se 
consolida, se tiene que ir hacia arriba de la estructura organizacional y hacer un  reanálisis y 
cuando se indica  hacia arriba, no está  pensando en niveles, ese  es un tema que se había 
conversado de que el tema de referirse  de los niveles 1, 2 y 3, lo cual  jerarquiza mucho la 
lógica institucional,  en vez de darle las competencias al nivel local. Había  una propuesta 
denominada  ámbitos, el de lo  local porque ese aspecto  no jerarquiza,  no solo la estructura 
sino el pensamiento de los trabajadores. 
 
Comenta el Director  Fallas Camacho  que el sistema debe tener una flexibilidad de que se 
logre ajustar y de poder dibujar una estructura que  se va a probar. Le parece que el proceso es 
muy complicado porque se están sometiendo a una  estructura rígida que no puede ser 
modificada.   Observa  la reacción de don Adolfo en el sentido de que ya está manifestando su 
preocupación, por determinadas  funciones específicas, pero tal vez en el momento de  aclarar 
esos aspectos,  el funcionamiento de ese proceso, se aclararían los conceptos que se puedan  
desarrollar.  Cree  que se tiene que dar el  beneficio de la confianza en este equipo expositor, 
en términos de que se ha estudiado  todos esos procesos que avanzan  alrededor de los 
programas que se están manejando, la Caja como tal y los ha  ubicado de una manera 
estratégica para que sean eficientes, eficaces y oportunos.   
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Retoma el licenciado Barrantes Muñoz el planteamiento del  señor Loría Chaves, en cuanto a 
que el inicio de todo este esfuerzo,  se centró en una contratación para abordar el tema de 
reestructuración del Nivel Central.   En el abordaje de este mandato que da la Junta Directiva 
se observa que no es posible, quedarse en una propuesta del Nivel Central,  sin observar de 
manera integral toda la estructura. Sin embargo,  el foco se colocó  en el Nivel Central,  pero 
un Nivel Central replanteado en los términos señalados por la doctora Li, el cual  es 
básicamente un nivel estratégico y de dirección que supone, y lo indica  para don José Luis, un 
nivel regional muy robusto, es decir, muy fuerte.  Si se plantea en  términos de relación de 
quién sirve a quién, el Nivel Central está al servicio del nivel operativo táctico.  El supuesto de 
toda esta propuesta está sobre el criterio de un nivel operacional y prestacional fuertísimo, en 
su capacidad, incluso, resolutiva; pero el Nivel Central sí va a tener que garantizar en términos 
de dirección tres grandes puntos: gestión de conocimiento, la normalización y la evaluación y 
son los procesos que al  Nivel Central se le está encomendando.  Entonces,  es un Nivel 
Central que no substituye la labor operativa, sino que busca facilitar la labor operativa y ese 
aspecto le parece  importante resaltar.  Retoma  el tema de que ese asunto está planteado así,  
sin embargo,  el detalle de la construcción del Nivel Regional, como no era el objeto de la 
contratación, no se ha detallado; pero en las discusiones que ha habido, se ha abordado con 
bastante amplitud y es una tarea pendiente que se tiene que buscar resolver,  para efecto de 
cómo empatar este tema de esta propuesta del Nivel Central,  con esa visualización del detalle 
de cómo va a operar el Nivel Regional.  Recuerda que inclusive se tienen temas pendientes de 
resolver, por lo que se tendrá que definir si son las tres regiones, repite, es un tema por  
resolver y el  supuesto es que ese Nivel Central, tiene que estar muy fortalecido y es a lo que 
se orienta todo el enfoque del replanteamiento del Nivel Central. 
 
Por su parte,  el Director Alvarado Rivera señala que cuando se quiere  hacer un cambio, se  
tiene que hacer, ese es el planteamiento.  Si  lo que se quiere hacer es una reestructuración, 
sosteniendo las mismas estructuras, a ese proceso no se le denomina reestructuración, porque 
significa dejar la situación cómo está.   El proceso de hacer la concentración de las diferentes 
Gerencias, en una Gerencia es para poder darle gobernabilidad.  Hoy lo que se tiene son, por 
ejemplo,  islas independientes, donde todos hacen lo que quieren y ni siquiera se hace 
referencia de jefes, porque todos  son jefes y el problema es que se tienen muchos jefes y 
pocos subalternos y ningún trabajador  es operativo, sino que todos quieren mandar y se tienen 
Gerencias, Subgerencias, Directores, Subdirectores y se pregunta  quién trabaja. Le parece que 
la  propuesta de cambio es esa.  Se  requiere toda la transformación de la estructura, desde la 
administración hasta la prestación de los servicios, no hay otra forma de hacerla. Se tienen 
estructuras que son muy viejas, porque  se tienen  procedimientos, reglamentos y legislación 
que no opera para los nuevos tiempos.  Este  es un proceso de reestructuración que va a 
implicar, entonces,  después hacer el análisis de procesos,  para poder determinar los “cuellos 
de botella”  y reorganizar los procesos. No obstante, le parece que no se puede hacer  una 
reestructuración de procesos, sino se hace una  reestructuración de la estructura operativa y es 
lo que se está planteando, por ese aspecto viene a ser un proceso  diferente. No concuerda con 
don  Adolfo porque permanecer con las Gerencias,  lo que se hace es indicar que, 
efectivamente, se va a continuar, como ilustración, con islas y  planteado como una Gerencia 
General  y los que están abajo,  en las diferentes estructuras, por ejemplo,  de logística, de 
tecnologías de información ya no son Gerentes, porque  se acabaron los gerentes.  Hay un 
Gerente que se va a ser el  responsable y va a tener jefes, subjefes, entre otros operativos, los 
cuales se van a  tener que responsabilizar  de sus actos y se va a  tener a una persona, a la que 
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se le va a  reclamar de por qué no están funcionando los diferentes procesos en la estructura 
que le corresponde. En ese sentido, lo que se está avanzando es a una reestructuración real y, 
recuerda que se hizo  una presentación la cual presentó Gustavo Picado,  relacionada con el  
análisis de procesos, la cual no se relaciona con la parte, estrictamente, organizativa  que va 
enlazada con el tema;  porque una vez que se identificaron  todos esos procesos, cada una de 
esas reformas estructurales,  en la parte de la administración va a tener una identificación de su 
proceso y, entonces, se puede  articular de manera correcta la reestructuración.  Le parece que 
no se debe tener temor, porque lo que implica es un cambio significativo, pero considera que 
la Institución lo requiere.  No se puede continuar con una  Institución y  una legislación que se 
tiene desde hace  30 años y hasta ese nivel de profundidad tiene que llegar esa 
reestructuración, no es solo modificar quien dicta directrices.  Se necesita una reestructuración 
no solo administrativa, sino de procesos y es donde se ingresa  en la prestación de los 
servicios. Hay que tomar una decisión y asumir el riesgo, porque de lo contrario no se  
avanzará.  
 
Comenta el Director Gutiérrez Jiménez que el  primer Director que hizo referencia del tema de 
la  reestructuración del Nivel Central fue él, hace alrededor de cuatro y cinco  años.  No tiene 
temor a la  reestructuración.  Está  compartiendo el hecho de que haya un Gerente General, un 
Gerente de Salud y otro de  Pensiones.  Está  dispuesto a votar esa propuesta  y la figura del 
Gerente General, lo que no le convence es el proyecto en sí,  porque le parece que se  
quedaron en lo técnico y es su gran preocupación.  Considera que el tema es trasladarlo al  
nivel de la  zona rural y los mandos medios, entre otros, porque va  a ser un  proceso muy 
largo y puede ser muy técnico, la exposición del Gerente General gestionando  la parte de 
mantenimiento, aunque sea substancialmente procesos diferentes, la parte de infraestructura, 
de tecnología,  de logística, de los medicamentos, la parte del financiera, los problemas 
administrativos, las relaciones laborales, le parece que ese está exponiendo  demasiado y se 
tiene que  entender. Cree  que no solo se tienen que quedar en lo  técnico, porque  son aspectos 
políticos de la vida real y, repite, en esa parte no está de acuerdo.  Comenta que en la a 
discusión, estuvo reunido con el grupo de trabajado y el tema lo discutió con don  Roberto 
Guillén y  mantiene una posición absolutamente técnica, la cual  puede ser muy válida desde 
el punto de vista técnico.  Comparte con don Renato toda la parte de reestructuración y la 
conceptual,  pero no le convence  y pide que quede constando en  actas, porque le parece que  
supera  lo técnico.  Le parece que hay una obcecada posición técnica que  no comparte.  
 
Continúa el licenciado Guillén y anota que existe una relación y una dinámica muy particular, 
la cual es la que define, precisamente, la direccionalidad de la gobernanza institucional.  Ese 
es el primer ámbito.  Al hacer  referencia de papeles que se desempeñan,  en los ámbitos se 
ejercen papeles,  por lo que la gobernanza tiene que estar muy claramente definida, en 
términos de cuáles son los papeles que se cumplen, en cada uno de los ámbitos y ese aspecto  
está influido por la definición de qué es lo que se quiere hacer,  pero también por los procesos 
que se han venido elaborando.  Es importante a lo que se hizo referencia antes, porque esa 
Gerencia General es la responsable de articular y conducir,  la gestión interna de la Institución 
y va a tener responsabilidad sobre el ámbito regional.  En ese sentido, es  preciso definir la 
naturaleza del ámbito regional. En una  primera definición se establecieron  direcciones, las 
cuales  van a ser las responsables de las redes, en este caso,  de las redes de Servicios de 
Salud, como de las redes de pensiones y las regiones tienen que tener la capacidad operacional 
de resolver sus problemas de gestión, porque se les está devolviendo de la manera más cercana 
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posible, a las comunidades y a los ciudadanos la prestación de los servicios. Una Dirección 
Regional va a tener su Staff de trabajo, va a tener la relación con las unidades de Servicios 
Integrados de Salud y también  con los hospitales regionales, los hospitales periféricos y los 
CAIS cuando existan. Por ese aspecto,  dentro de cada dirección regional existirá un área 
encargada de la gestión de Red de Servicios de Salud, la cual es  la responsable de la gestión 
de la red local y la coordinación del ámbito central y los  hospitales nacionales.  Van  a tener 
un área de gestión de la Red de Servicios de Pensiones, todos los trámites y procedimientos 
relacionados con la asignación de las pensiones, así como  el tema de aseguramiento -
inspección, cobros, entre otros- y también,  un área de gestión de servicios de soporte.  Va a 
tener la capacidad de gestionar la parte financiera, la parte de recursos humanos, la parte de 
infraestructura, entre otras funciones y por mantenimiento, dentro del ámbito regional, de 
acuerdo con los esquemas que se establezcan en el ámbito central.   En ese sentido, se  
requiere tener bien definidos los procesos de trabajo de esa red, porque es un tema importante 
dado que si bien están definidos porcentualmente, hay que trabajar en el tema de los procesos, 
porque es un asunto que se tiene que seguir trabajando a partir de este  momento. .  Para que la 
Gerencia General pueda ejercer su función,  tiene una serie de órganos de Staff en esa 
Gerencia, para realizar las funciones de conducción.  Va a tener un área que se denominó  
planes, presupuestos y riesgo donde se van a integrar los procesos de planificación estratégica, 
de cómo se ajusta la Institución a  los cambios de la realidad, en los temas de la Institución.  
Cómo se materializa el cambio, en una  planificación estratégica,  pero de una vez integrada 
con el presupuesto,  por resultados y con los riesgos asociados, al logro de esos resultados, 
entonces,  hay un primer Staff que es de planificación.  Hay otro Staff que es la gestión del 
Portafolio de Proyectos, entonces, se tiene una  oficina directora de proyectos, los proyectos 
estratégicos institucionales, en la que se lleva la integración de esos procesos del Project 
Manager y se evalúa el cumplimiento y el avance, se va monitoreando si se van logrando los 
proyectos y cómo se van integrando e interrelacionando entre sí.  El otro elemento  es un área 
que es de gestión del conocimiento y de la inteligencia operativa de la Institución, es decir, se  
necesita una unidad donde se realice el análisis financiero, el análisis económico y el análisis 
actuarial, es decir, no pueden ser análisis separados ni en tiempo, ni en direcciones separadas, 
porque es  conocimiento que tiene que estar integrado en equipos que están analizando el tema  
en conjunto.  Además, se cuenta con el tema de aseguramiento, desde ese aspecto  se conduce 
y se normaliza el tema específico de aseguramiento y estrategia, entre otros.  También se tiene  
el tema de desarrollo de talento humano, ese tema se incluyó en esa área y no se ubicó en el  
área de soporte, porque es la gestión del talento humano.  Entonces, se debe definir qué tipo de 
personas y profesionales debe tener la Institución, para desarrollar los servicios, por lo que se  
planea estratégicamente y se  analiza hacia dónde se dirige  la Institución. 
 
Refiere el doctor Fallas Camacho  que esas Unidades no son aisladas, tienen una 
intercomunicación muy intensa para que pueda funcionar como sistema, porque de otra 
manera sería volver al esquema de que todos gestionan como les parece.   En lo personal, le   
daría el peso fundamental a toda estructura y a la parte de planificación y desarrollo,  porque 
es el que tiene que indicar cuál es la tarea que esta Institución tiene que hacer, porque se tienen 
que prevenir las enfermedades, observar  los programas de prevención, qué tipo de red se 
tiene, entre otros aspectos. Ese tipo de situaciones  son fundamentales para que todo el resto de 
la estructura funcione en función de esa decisión que la  Junta Directiva. Es tener el  origen de 
por qué la necesidad de tener una estructura y cómo funciona, para cumplir objetivos y metas 
que se tienen que definir anticipadamente y con mucha claridad a sabiendas que son variables 
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y que se modifican en el tiempo porque se requiere recursos financieros, se  requiere  personal, 
entre otros aspectos. Se tiene que  partir del hecho claro de cuáles son los programas que esta 
Institución, tiene que cumplir y hay que armar toda una estrategia para cumplir con su tarea. 
 
Indica el licenciado Guillén que las inquietudes que manifiesta el Dr. Fallas son muy válidas.  
Recuerda que el Gerente General cuenta con instrumentos,  para poder elevar  los insumos que 
requiere la Junta Directiva,  para la toma de decisiones y es para poder articular y formular las 
políticas, las cuales se  convierten en planes.  Por ejemplo, cuando se observan las cajitas que 
son  los equipos de trabajo, los grupos de trabajo que van a establecer los procesos, las 
dinámicas para poder generar los insumos que requieren esos procesos, haría  falta observar un 
flujograma, porque sería lo ideal.  Plantea, debido a la inquietud del doctor Fallas Camacho, 
sugiere que el Lic. Rodolfo Romero  exponga al respecto. 
 
Insiste el doctor Fallas Camacho en por qué seis regiones, por qué no ocho y por qué cada 
región va a ser independiente, porque lo que observa, como ilustración, son  cajitas repetidas, 
es decir, seis cajitas repetidas.  Entonces, le preocupa qué  función tienen los hospitales 
nacionales,  en función de esas cajitas y cuál es la  competencia y su relación. 
Concuerda el licenciado Guillén con el doctor Fallas, en términos de que solo hay que avanzar 
en forma  ordenada. Señala que el Lic. Romero  tiene un ejemplo del caso de planificación y le 
solicita que lo exponga. 
 
Señala el  licenciado Rodolfo Romero que este tema de procesos, es un asunto en el cual los 
señores Directores tienen una  inquietud.  En ese sentido, explica cómo esa estructura o este 
planteamiento de propuesta organizacional,  podría  operar una serie de procesos claves de la 
organización.   Es un tema que se ha venido estudiando con algún nivel de profundidad y cree 
que con unos  ejemplos, les va a ayudar a  contestar algunas dudas o inquietudes que han 
surgido.   Recuerda el paradigma sobre el cual se ha  venido trabajando, justamente, para 
cambiar ese concepto piramidal, porque hasta hoy la organización tiene definidos procesos, lo 
único es que están definidos justamente por niveles, es decir, los procesos están por 
departamentos.  Hoy se tiene unidades que ejecutan procesos; pero en realidad la lógica de los 
procesos tiene que ser transversal.  Se tiene que lograr  darle a los procesos esa característica 
para que, realmente, sean procesos que permitan alcanzar resultados porque de lo contrario,  
hasta el momento se tienen  resultados parciales que se ejecutan en  unidades,  por 
departamentos que no están articulados, no están  sincronizados  y no permiten un trabajo 
colaborativo.  Partiendo de ese hecho, se tiene un ejemplo de cómo la estructura propuesta, 
operaría bajo un proceso de la planificación del presupuesto institucional.  Hay una serie de 
insumos y, en ese sentido, se tiene que observar la  lógica del insumo, entonces, sería proceso, 
resultado,  insumo, proceso, producto o resultado y en esa perspectiva, desde que hay insumos 
hay una serie de insumos que nos van a permitir, para poder hacer el plan presupuesto hay 
normativa interna, hay documentos, hay criterios técnicos, hay bases de datos, hay 
requerimientos y necesidades.  El tema se presentará a consideración de la Junta Directiva, de 
la  de la Gerencia General y las Gerencias sustantivas que en el modelo se está planteando.  A 
partir de esa situación, hay una serie de acciones como definir los lineamientos, asesorar para 
la formulación del presupuesto, formular el presupuesto, revisar y consolidar el presupuesto, 
aprobar el plan presupuesto, ejecutar el plan presupuesto y evaluar la evaluación del plan 
presupuesto; son los elementos básicos de un proceso que se relaciona con la  elaboración de 
un plan presupuesto, que esté formulado y ejecutado.  En esa línea se observará la  siguiente 
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interacción: los insumos se van a presentar  de las instancias superiores y son quienes definen 
las normativas, los parámetros y la normativa correspondiente.  A partir de la definición de los 
lineamientos  para  un plan presupuesto, se presentaría  a la Junta Directiva, a la Gerencia 
General y a la  unidad especializada que se denomina  Planes Presupuesto y Riesgos, los 
cuales van a dar los  insumos necesarios desde una perspectiva técnica.  Asesorar para la 
formulación del plan presupuesto, le va a corresponder a esa unidad técnica, que está en la 
Gerencia General,  Formular el plan presupuesto y le corresponde a todas las instancias, es 
decir,  la elaboración del plan presupuesto es un ejercicio en el que deben participar,   las 
instancias de todos los niveles de la organización.  Revisar y consolidar el plan presupuesto,  
le va a corresponder a los niveles regionales,  en un primer nivel para después llevar a las 
gerencias sustantivas y a la Gerencia Administrativa,  en un segundo nivel y en un tercer nivel 
a la Gerencia General.  Aprobar el Plan Presupuesto le va a corresponder en un Primer Nivel 
al Nivel Regional,  pero la Gerencia General y la Junta Directiva son quienes al final aprueban 
el Plan Presupuesto Institucional.   Ejecutar el plan presupuesto le corresponde a todas las 
instancias y evaluar su ejecución le corresponde en una primera instancia al Nivel Regional, 
pero también se va a observar  que la evaluación, es un elemento que se quiere  fortalecer con 
esa propuesta y va a estar orientada, no solo en la Gerencia General, sino que se van a tener 
unidades especializadas,  en el ámbito central que se van a encargar de la realimentación y 
evaluar la ejecución, por ese aspecto  la Gerencia de Seguros de Salud tiene una unidad de 
evaluación, la Gerencia de Seguros de Pensiones, tendría una unidad de sostenibilidad y 
desarrollo de las pensiones donde se ejecuta esa función evaluadora.  Los planes- presupuesto 
y riesgo,  sería una instancia especializada que también implican esa evaluación y por 
supuesto, desde el ámbito administrativo el control financiero, el cual  da insumos de 
evaluación en la ejecución del Plan Presupuesto.  Ese  sería un ejemplo en esa perspectiva, lo 
que sería la evaluación del Plan Presupuesto.  Como ilustración, es más sustantivo y  puede 
ejemplificar un poco,  la lógica que hoy tiene la organización versus la lógica que se quiere  ir 
otorgándoles con esa perspectiva y sería el proceso de desarrollo de recurso físico.  Para un 
caso específico,  lo que sería un hospital regional.  Hay una serie de insumos que se ocupan 
para hacer el desarrollo del recurso físico, por ejemplo, las  normativas, los documentos, la 
estadística de demandas,  para determinar  si es necesario un hospital regional o no en 
determinado lugar, así como los  requerimientos y necesidades.  Esos insumos se  van a 
presentar ante la  Junta Directiva, de la Gerencia General y de la Gerencia del Seguro de 
Salud,  con dos elementos que se tienen que fortalecer en el órgano Colegiado,  o la propuesta 
fortalece que es la gestión del conocimiento desde la perspectiva de la inteligencia y  para 
dónde va y qué implica  el hospital regional. En ese en sentido, se tiene que tener definido qué 
es un hospital regional de la Caja, qué tipos de servicios de salud debe brindar y esa definición 
se tiene que brindar en buenas prácticas, de hacer un análisis y las necesidades propias y 
también cómo se está manejando en otros lugares, si fuera necesaria.  La evaluación va a  dar 
insumos necesarios también en esos insumos.  Por lo que desde una  perspectiva técnica 
diseño y normalización de recurso físico, va a dar insumos desde una perspectiva técnica en el 
ámbito administrativo, hacia lo que se requeriría en términos del desarrollo del recurso físico.  
Planificar el recurso del desarrollo del recurso físico, pensar en un hospital regional a partir de 
las direcciones regionales correspondientes. En cuanto a la planificación va a ser posible 
siempre y cuando,  otras instancias desde el nivel central o del ámbito central apoyen esa 
planificación, la Gerencia del Seguro de Salud, por supuesto que sí, los planes y el 
presupuesto; la gestión del portafolio de proyectos, si son proyectos de inversión, análisis 
financiero y económico para conocer  si es viable la construcción de ese tipo de 
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infraestructura. El desarrollo del talento humano para dimensionar cuáles son las necesidades 
de personal que esa infraestructura requeriría, la  tecnología de información para equipar y 
darle toda la dimensión de las tecnologías que se requerirán.  Teniendo claro que esas serían 
unidades especializadas dentro de la Gerencia General y en el ámbito administrativo solo 
quedaría la dimensión de la normalización del recurso físico en términos de la ingeniería.  La 
ingeniería tiene que estar en función de las condiciones y de las necesidades que la Institución 
requiera desde una perspectiva técnica y es donde se modifica el paradigma.  Hoy construimos 
el edificio desde una perspectiva administrativa y técnica sin darle fuerza a la dimensión 
técnica.  La dimensión técnica va a estar en diferentes ámbitos de la organización, desde la 
Gerencia de Servicios de Salud, la Gerencia General con sus ámbitos especializados, es decir,  
una gerencia de apoyo y soporte administrativo en el ámbito de la ingeniería. Definir los 
requerimientos técnicos de lo que sería un hospital regional, estarían principalmente en la 
Gerencia del Seguro de Salud.  Entonces, se tiene que tener claro qué es un hospital regional y 
qué requerimientos técnicos, van a estar fundamentalmente definidos por gestión de 
conocimiento  y por normalización, dentro de la Gerencia del Seguro de Salud y va a tener una 
contraparte desde la perspectiva administrativa, el cual sería el diseño de normalización del 
recurso físico.  Realizar el diseño del recurso físico, va a ser competencia de esas instancias, 
realizar las contrataciones, la contratación propiamente para ejecutar un hospital regional, va a 
quedar en el resorte del Nivel Regional,  donde  van a estar empoderados y van a tener la 
capacidad  instalada,  es un tema que se planteó  al inicio y, en ese sentido,  las direcciones 
regionales van a tener que tener la capacidad instalada,  para hacer su contratación en términos 
de un hospital regional, que atienda esa región con el apoyo de la Gerencia de Seguro de 
Salud,  en términos de normalización y desde el ámbito de soporte administrativo,  en el tema 
de diseño y en el tema de aprovisionamiento, teniendo claro que el asunto  de 
aprovisionamiento que hoy tiene la Caja,  va a estar fortalecido en el ámbito regional, a partir 
de la propuesta que se tiene y ejecutar la construcción del equipamiento va a ser resorte de 
esas instancias.  Habilitar el recurso físico para la prestación de servicios,  ya cuando el 
hospital está listo, va a implicar también, por ejemplo,  que la Dirección de Comunicación 
Institucional, sea parte del ejercicio para darle a conocer a la comunidad que hay un nuevo 
servicio que la Caja está planteando y evaluar la efectividad del nuevo recurso físico, porque 
también tiene una serie de responsabilidades a lo largo de toda la estructura.  Si se observa  
hay una lógica de procesos y los procesos, estarían transversalizados en la estructura que se 
estaría proponiendo, porque es un elemento que hoy no se tiene, porque se tiene los  procesos 
por departamentos.  
 
Abona el  licenciado Guillén que la estructura tiene que ser la necesaria, para darle soporte a 
todas las tareas que hay que hacer, no puede ser menos porque estaría haciendo  falta 
capacidades y sería más si viene la complejidad organizacional, entonces, hay  que buscar la 
medida justa.  Cree que lo que se está proponiendo es, después de discutirlo y analizarlo tanto, 
que la propuesta se  adecúa a los requerimientos de la Institución en este momento y  los 
futuros.  Por otro lado, se está trabajando con todos los otros procesos, hay un equipo que está 
a cargo de don Rodolfo, porque es el que  está trabajando junto con el personal de la 
Institución, precisamente,  haciendo ese tipo de tareas para  observar  la relación entre los 
procesos y las estructuras. 
 
Manifiesta  el licenciado Barrantes  Muñoz una observación muy puntual, en términos de que 
está de  acuerdo con toda esa construcción y es propuesta como se ha ido elaborando,  pero 
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desea  dejar planteado para efectos del acta, sus reservas relacionadas con  el tema del sistema 
de administración de riesgos.  Recuerda que está pendiente para que se exponga en la Junta 
Directiva, una  presentación la cual le parece que ayudará a ajustar mejor el tema.  Su  
preocupación es que el tema de riesgos quede como está hoy día, ninguneado en la  estructura, 
por lo que le parece que hay que darle la relevancia que tiene y ajustarse,  estrictamente, al 
cumplimiento de lo que la Ley de Control Interno establece.  Hay un tema de legalidad y  un 
tema de funcionalidad, pero el tema de legalidad se debe atender de manera estricta y en ese 
punto, lo que quiero dejar planteado, en el sentido de que  el nivel superior de lo que se 
relaciona con la  gestión de riesgo, el más alto nivel o es  la responsabilidad es la Junta 
Directiva y así lo establece la ley.  En ese sentido, el  Jerarca es la Junta Directiva y los 
titulares subordinados en el nivel operativo, tienen también la responsabilidad.  Lo que desea  
es dejar la reserva planteada para efectos de los ajustes que se pudieran  estar haciendo sin que  
implique de ninguna manera, cuestionar  la propuesta que se está planteando. 
 
En relación con lo que manifestó el licenciado Barrantes Muñoz, manifiesta el doctor 
Devandas Brenes que como este tema ha preocupado a la Junta Directiva y se le había pedido 
a la Dirección de Planificación y a la Gerencia Administrativa que trabajaran sobre el asunto,  
han tenido la deferencia de  invitarlo a  varias reuniones. En ese sentido, en el último tracto del 
proyecto que está preparado,  para presentarlo el próximo lunes, está claro que la propuesta es 
que hay un comité institucional de riesgos, el cual va a depender de Junta Directiva y la 
Gerencia General tendrá una gran responsabilidad en la gestión.  Preguntó si estaban 
trabajando en consonancia con el modelo de reestructuración y le indicaron que sí,  es decir,  
que ya está conceptualizado para adaptarlo.  Insta a aprobar la propuesta de acuerdo, porque 
realmente es un cambio sustantivo en lo que ha sido el manejo de riesgos institucionales, no 
porque en la Caja no se haya manejado ese asunto,  sino que también se ha manejado en forma  
dispersa, es decir,  en un lado y en otro con diferentes énfasis, sin obedecer a una política 
institucional en ese campo.  Cree que ya la Institución requiere, al igual que este proyecto de 
reestructuración que le parece que es una exigencia con los tiempos actuales, un cambio 
también en ese ámbito.  Cree que las inquietudes de don Rolando van a quedar plenamente 
satisfechas con la presentación del lunes.  En este momento, que se van a  tener cambios 
sustantivos en la Institución si se aprueba, como se espera esta reestructuración hoy y si el 
próximo  lunes se aprueba  un nuevo modelo de administración de riesgos institucionales. 
 
Comenta el licenciado Gutiérrez Jiménez que también ha insistido mucho en el tema de 
riesgos.  Evidentemente, los procesos de riesgos han evolucionado y tampoco sería justo 
indicar que lo que es hoy riesgos, lo fue hace diez años. No obstante,  el Gobierno corporativo, 
la Ley de Control Interno,  así como la administración por riesgos es toda una nueva era, una 
nueva evolución que ha tenido todos esos temas. En ese sentido, le parece que la Junta 
Directiva,  no podría abstraerse a la necesidad, no solo por un tema de legalidad, sino de 
conveniencia y de obligación.  Le parece que la parte de riesgos se debe fortalecer y es un 
tema que no  es negociable.  La concepción del tema y le parece que  esta Junta Directiva tiene 
que  fortalecer el tema de riesgos, incluso,  de ser necesario con más personal versus 
funciones, versus procesos porque como  en este momento,  la administración es por riesgos y 
esa unidad debería tener un fortalecimiento indiscutible. 
 
Abona el Lic. Guillén  que el tema de riesgos se está integrando en la propuesta con 
planificación, es decir, que esté articulado planificación, presupuesto y riesgos y ahí es donde 
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nace el valor de riesgos como instrumento de planificación.  En la parte de control,  es una 
unidad que también tiene la Gerencia General,  entonces, estaría ubicado el control desde el 
punto de vista Gerencial.  En esos términos, la  Junta Directiva tiene un papel protagónico en 
ese elemento.  La Gerencia General también ejerce sus funciones a través de esas tres 
Gerencias; pero las otras Gerencias lo que hacen es normalizar y evaluar la acción que se da 
en las regiones, en los niveles locales, en los hospitales y lo que pretende ese accionar de las 
Gerencias, es que se pueda tener una efectividad en la prestación integral de los servicios a los 
usuarios.  El enfoque es mejorar la accesibilidad,  la oportunidad, la equidad y mejorar la 
calidad en las prestaciones a las personas y que el resto de la estructura del Nivel Central, 
estén apoyando ese accionar, por ese aspecto no se  visualizan grandes cantidades de 
estructura y de personas, sino una capacidad para poder hacer esa evaluación y esa 
normalización que es muy técnica y que lo que hace es fortalecer el papel conductor. 
Considera que el tema de la Gerencia General se podría presentar  después. 
 
Respecto del tema de la  Junta Directiva y de la Presidencia Ejecutiva, señala la Dra. Sáenz 
Madrigal que revisando esas figuras,  en las  instituciones que cuentan con  una Presidencia 
Ejecutiva y una Gerencia General, existe un papel significativo que desempeña la Presidencia 
Ejecutiva,  es la coordinación política interinstitucional, pero no la está observando  
claramente definida y le parece que es  una omisión significativa, para que no quede 
claramente identificada.  Por ejemplo, cuando uno revisa la Ley del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR), la del Instituto Nacional de Seguros (INS), la del Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) queda, claramente,  definida esa función en la Presidencia Ejecutiva, aun  
teniendo Gerentes Generales, es decir,  el Gerente General tiene una articulación 
intrainstitucional muy fuerte.  Solicita que en esa lógica de la Presidencia Ejecutiva, se revise 
la forma en la que están formuladas sus funciones, porque se indica:  Junta Directiva – 
Dirección Política; Presidencia Ejecutiva – convoca y preside la Junta Directiva, comunica y 
monitorea cumplimientos de acuerdos.  Le parece que es una Secretaría lo que se está 
indicando, es decir, por la forma en que está señalado.  Espera que sea  un tema de redacción, 
porque esos comentarios se enviaron ayer.  
 
Sobre el particular, señala  el licenciado Gutiérrez Jiménez que son muy válidas las 
observaciones de la doctora Sáenz y,  además,  le parece que no ha visto un criterio técnico 
jurídico, en el que se indique que esos  cambios se pueden generar; pero en vista de que la 
propuesta será sometida a votación, le parece que debe tener un sustento y un fundamento.  
Cree que para que esos cambios se puedan llevar a cabo, repite, debería existir un criterio 
técnico,  para la sustentación y fundamentación que acompañe la propuesta técnica que se ha  
presentado. 
 
Manifiesta el licenciado Guillén que en el primer punto, efectivamente,  hay una función de 
representación de la Institución del máximo Jerarca que representa la Caja,  que por razones de 
resumir se conoce que  queda muy escueto. No obstante, en el  informe 3)  hay una 
descripción mucho más amplia y detallada del papel que desempeña la  Presidencia Ejecutiva, 
incluso,  de la Junta Directiva, no solo lo que indica la Ley sino otra serie de leyes.   Lo que se 
plantea es que esas funciones permanecen, es decir,  no varían.  Lo relacionado al Gerente 
General podría generar alguna relación, indicar que como le corresponde  la coordinación 
institucional, cómo se haría a través de la figura del Gerente.  Ese es un tema y cree que hay 
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que desarrollarlo mucho más, se ha  desarrollado en el documento anterior,  pero hay que 
desarrollarlo en éste.   
 
Interviene la licenciada Carmen Coto y anota que  la  posición de la Presidencia Ejecutiva, es 
sumamente relevante la relación interinstitucional, porque cobra un papel protagónico de la 
Presidencia Ejecutiva, tratándose como ese actor interinstitucional y  muy relevante para la 
Caja.  En relación con la Gerencia General se tienen  pronunciamientos jurídicos, los cuales  
posibilitan la creación de la Gerencia General y es  un punto importante, fundamentado en 
elementos de la autonomía política institucional de la Caja.  A nivel de las Gerencias 
específicas se tiene  los siguientes elementos: las gerencias específicas,  si bien es cierto,  la 
ley de la Caja plantea que existirán tres Gerencias y se les otorga nombres.   La organización y 
estructura de la Caja,  es parte de la autonomía administrativa y es jurídicamente factible,  para 
la Junta Directiva de la Caja que se dé a la tarea de crear Gerencias.  Hay un punto importante 
que se ha indicado en los oficios jurídicos,  incluso,  la ley de la Caja hace referencia de un 
vocablo de división, porque indica que  existirán divisiones  y enumera las Gerencias.  Un 
principio que se tiene es que la función no  desaparece, hay un espíritu de la ley de la Caja que 
es la necesidad de que exista una función administrativa, una función financiera y esa función 
indudablemente permanece.  Ese vocablo de División, incluso, hay criterios jurídicos que 
indican que no tiene mayor desarrollo jurídico,  ni en el derecho, ni en la dogmática de la ley.  
En ese sentido, se ha estado revisando y  conversando los antecedentes del espíritu del 
proyecto de la ley de creación de la Caja e, incluso, no hay fundamentación en el expediente 
que haya dado gran privilegio a por qué tres.  Fue un señor legislador que mencionó las tres y 
se retomaron.  No obstante,  hay un análisis jurídico de la posibilidad de crear Gerencias y con 
la posibilidad del elemento jurídico, pues se tiene una función que  permanece y no 
desaparece.  El espíritu del legislador es que la función existiera y la función sigue existiendo 
y es un elemento importante.  Hay otras consideraciones jurídicas de servicio público y de 
funcionamiento. 
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez  en qué documento están indicados esos aspectos. 
 
Responde la licenciada Coto que en un documento jurídico que se elaboró en el CICAP. 
 
El Director  Gutiérrez Jiménez consulta  para efectos de la Junta Directiva, ese documento qué 
oficio es. 
 
Indica la licenciada Coto que se pensó tenerlo como un elemento de anexo al informe.  Este  
documento que se les hizo circular es un documento preliminar, repite, ese elemento  se está 
considerando  agregarse como un anexo.  Se ha estado  coordinando con la Dirección Jurídica 
y analizando esos  temas.  Respecto de  la Gerencias que se tienen  hay una realidad y los 
señores Directores de la Junta Directiva la tiene que  reconocer, hay una realidad de las 
Gerencias vigentes y algunos de los trabajadores de esas Gerencias vigentes,  podrían 
considerar que sus derechos se afectan, y es lógico como cualquier proceso de 
reestructuración. Hay argumentaciones muy claras que la función permanece, también de que 
la Ley General de Administración Pública es un servicio público, los principios de 
funcionamiento de servicio público en materia de eficiencia, eficacia, regularidad, continuidad 
y ajuste a la ley.  Hay elementos fundamentales de autonomía política y constitucionalidad. 
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Interpreta la doctora Sáenz Madrigal que la preocupación de don Adolfo, es que como no se 
ha distribuido  el documento, pero se va a repartir en un momento,  si ese análisis jurídico no 
estuviera se debería de anexar y debe formar parte del borrador del acta del  día de hoy. 
 
Adiciona don Adolfo  Gutiérrez que,  además,  él preguntaba por la parte jurídica,  porque 
tiene otra preocupación.  Cuando se vote se debería  tener claro cuáles son las consecuencias 
de pasar de 6) a 3) y él, por lo menos no tiene claro el tema. Entonces, qué implica, a quién 
hay que indemnizar; porque tomar una decisión simplemente de la estructura, sin determinar 
cuáles son las consecuencias, le parece que es un análisis parcial y también hay un tema de 
tiempos.  Le gustaría entender la lógica de que si se van a eliminar algunas Gerencias, lo 
razonable para evitar tener un tema de indemnizaciones, es integrar  un punto con otro.  Es 
indispensable conocer  cuáles son las consecuencias jurídicas, cuáles son las eventuales 
indemnizaciones, a qué se expone la Institución y cuál es el costo, entre otros aspectos. 
 
Solicita la doctora Sáenz Madrigal que se aclare cuáles serían los acuerdos que se estarían 
planteando  para hoy, porque ese aspecto les  daría la tranquilidad. 
 
Manifiesta la doctora Julia Li que presentará  una propuesta de acuerdo, aunque es un acuerdo 
extenso. 
 
A la señora Presidenta Ejecutiva le  gustaría conocer qué es lo que se espera que está Junta 
Directiva  apruebe  hoy.  Es el tema importante, para así conocer si la Junta Directiva está en 
disposición de dar ese paso. El grupo se ha concentrado en hacer el análisis y presentar la 
propuesta y era la a lógica. En la parte de la Gerencia General que en la reunión anterior,  
había un acuerdo explícito de todos los Miembros de Junta Directiva y esperaría que hoy se 
presente ese acuerdo.   
 
Comenta la doctora Li Vargas que por ese aspecto comentó que  la propuesta de acuerdo es 
bastante extensa,  porque contiene  todo el fundamento.  El primer acuerdo indica: “Con base 
en la facultad de la Ley de la Junta Directiva, aprobar  la creación de la Gerencia General 
que depende de la Junta Directiva, quien tendrá un rol estratégico y articulador de las 
acciones de la Institución en función de las políticas, lineamientos emitidos por la Junta 
Directiva y en coordinación directa con la Presidencia Ejecutiva”.  El segundo acuerdo 
indica: “La Dirección de Proyecto de Reestructuración con apoyo de la Comisión de la Junta 
Directiva presente en un plazo de un mes, una propuesta detallada del rol y de las funciones 
de la Presidencia Ejecutiva y de la Gerencia General en la nueva estructura organizativa, 
delimitando el ámbito de acción de cada una de ellas,  así como el perfil requerido para la 
identificación de la persona que asumiría la Gerencia General, y a partir de eso  la 
publicación del concurso para la contratación correspondiente”.  El tercer acuerdo señala: 
“Aprobar la creación de las tres Gerencias específicas con dependencia de la Gerencia 
General, la Gerencia de Seguro de Salud, la Gerencia de Seguro de Pensiones, la Gerencia de 
Soporte Administrativo-Financiero…” 
 
Sugiere el señor Loría Chaves que hoy se apruebe únicamente el tema de la Gerencia General 
y se continúe  avanzando.  Se  pensaría que la Gerencia General debería participar en ese 
proceso.  Este tema es relevante, porque si se va a  nombrar un Gerente General, ese Gerente 
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General debería de participar en todo el proceso, para que  pueda tener la visión para  este 
proceso mismo.  
 
Señala  doctora Sáenz Madrigal que la voluntad de la Junta Directiva,  es que hay un acuerdo 
de crear la Gerencia General, la cual para que quede claramente instituida,  necesita ese papel 
que desempeñará y  las funciones que va a ejercer.  Lo que se estaría indicando hoy es que hay 
un visto bueno, para que haya una aprobación del Gerente General, pero se tiene que definir el  
papel de ese  Gerente General,  la división de funciones entre la Gerencia General y la 
Presidencia Ejecutiva y su vinculación con la Junta Directiva.   
 
Considera el licenciado Gutiérrez que la descripción de la Presidencia Ejecutiva, aunque haya 
varios Directores que creen que la Presidencia Ejecutiva  debe desaparecer,    lo cierto del 
tema es que no tiene que relacionarse ni  con personas, ni con la Presidencia Ejecutiva pero sí 
con las funciones.  Él  no estaría listo para  votar la propuesta y solicita que se les explique, 
cómo se va a hacer y cómo se integra el tema.   Cree que todos están  en la lógica de que se 
quiere aceptar  el concepto de la Gerencia General.  Esos cuestionamientos que muy bien 
presentó la doctora Sáenz, no se tienen  claros, porque se podría hace referencia del  concepto, 
pero la decisión de si va o no, todavía los Miembros de la Junta Directiva no están preparados, 
hasta que se tenga el insumo.  Cree que hay un ánimo, por lo que ha estado conversando que 
se cree la Gerencia General y el concepto lo están acompañando. 
 
Adiciona la doctora Sáenz Madrigal que  en esa lógica y analizando los acuerdos que se 
presentaron, observa  muy claro el acuerdo número uno y el dos y  quedarían:  “Así como el 
perfil requerido para la identificación de la persona que asumiría la Gerencia General” y 
quedaría hasta ahí.  Hay voluntad de crear la Gerencia General y para crear la Gerencia 
General se necesita tener el perfil y el papel de competencia. 
 
Considera el licenciado Alvarado Rivera que para englobar el proceso y poderlo definir más 
contundentemente,  se debería tener cuáles son los alcance.  Hoy en la estructura organizativa 
se tienen los Gerentes, por ejemplo, si se  reestructura la Gerencia, cuáles son las 
responsabilidades jurídicas y laborales que se tienen con esos funcionarios  que se van a  
refundir.  Además, qué sucederá  con los Gerentes que están hoy nombrados y, por ejemplo, 
todavía tienen nombramiento por un  plazo de dos años, quién va a asumir esa situación, 
porque va a asumir un nuevo Gerente que no se relaciona con las  Gerencias que están 
definidas en este momento.  Le parce que la parte jurídica y laboral habría que resolverla.  
Conoce que cuando se  realiza una reestructuración en una institución pública, se  tiene la 
flexibilidad de trasladar  más las personas, entonces, que ese aspecto esté claro para que no 
haya dentro de la Junta Directiva, inquietudes de qué va a suceder con el proceso,  porque no 
conoce si habría que hacerlo a través de la Dirección Jurídica y cómo,  pero sí tener claro el  
proceso de refundición y traslado de  personal. En ese sentido, qué sucede  con los plazos 
establecidos y  los alcances laborales que se van a tener, entre otros. 
 
Resume la doctora Sáenz Madrigal que el acuerdo número uno sería  que: “con base en la 
facultad que la ley le da a la Junta Directiva, aceptar la propuesta de que la Caja cuente en 
un plazo perentorio,  con una Gerencia General que dependa de la Junta Directiva, la cual  
tendrá un rol estratégico y en particular de las acciones de la Institución,  en función de las 
políticas y lineamientos emitidos por la Junta Directiva y en coordinación directa con la 
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Presidencia Ejecutiva”.  El segundo  acuerdo sería y aclara no es aprobar, sino que se  acepta 
la lógica, porque la aprobación tendría que presentarse  con el perfil “que la Dirección de 
proyección de reestructuración,  con el apoyo de la Comisión de la Junta Directiva,  presente 
en un plazo de un mes una propuesta detallada del rol y funciones de la Presidencia Ejecutiva 
y de la Gerencia General, en la nueva estructura organizativa.  Personalmente, le parece que 
debería de ser “las funciones de la Gerencia General, delimitando el ámbito de acción de cada 
una, así como el perfil requerido para la identificación de la persona que asumirá la Gerencia 
General”. El tercer acuerdo, estaría  relacionado con la preocupación que han manifestado los 
señores Directores, sobre la propuesta de delimitación de las Gerencias, en términos de que es  
necesario, dado los alcances y consecuencias, por lo que  habrá que hacer un proceso.   
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez cuál es la diferencia entre aprobar y aceptar. 
 
Aclara la doctora Rocío  Sáenz que es porque no estaba la propuesta.  Se aprobaba la Gerencia 
General y es porque se acepta la propuesta, en términos de que las personas cuenten,  en un 
plazo con una Gerencia General, no está indicando que está creada. 
  
Insiste el Director  Gutiérrez Jiménez que no le queda claro, aunque entiende el concepto.  Si 
la propuesta se acepta, casi que automáticamente conduce a la creación de una plaza.  
 
Señala la ingeniera Lucía Gómez que, técnicamente,  hay que analizar los elementos que se 
han enfocado, al aceptar la propuesta, se está aceptando un esquema donde se está indicando 
que la  Junta Directiva,  retoma un papel de dirección política y la Presidencia Ejecutiva 
asume papel de  relaciones interinstitucionales muy fuerte y de presidir la Junta Directiva y 
hay un papel de Gerencia General que es conductor. Ese papel conductor y  articulador, 
internamente,  da elementos técnicos suficientes para aceptar la propuesta de esa Gerencia 
General y no se estaría planteando ya la aprobación; porque  ya se tiene una línea clara del 
papel que se desempeña en esos niveles, incluso, ese acuerdo  sería  técnicamente necesario, 
porque dada la aprobación del informe se continúa en el siguiente paso.   
 
Interviene la Directora  Alfaro Murillo y señala  que lo expuesto le deja cierto tipo de 
confusión, le parece que habría que definir si queda o no hoy creada la Gerencia General. 
 
Sobre el particular, señala la  doctora Sáenz Madrigal  que no queda creada la Gerencia 
General. 
 
Indica la Ing.  Alfaro Murillo que con esa contundencia, no conoce si se debería indicar que se 
da por  recibida la propuesta y se continúe,  a efecto de aprobar la creación de citada Gerencia 
General, pero no  sería una decisión de la Junta Directiva. En ese sentido, le parece que existe  
un tema de redacción, por lo que se  debería precisar más. 
 
Plantea el señor Loría Chaves que  una vez conocida la propuesta de la creación de la 
Gerencia General,  se le solicita al equipo expositor, presentar en un plazo de un mes la 
propuesta con las competencias que tendría la Gerencia General, para que haya una afirmación 
del tema. 
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Refiere el licenciado Gutiérrez Jiménez que  según lo planteado por don José Luis,  se le está 
dando la instrucción de que los Miembros de la Junta Directiva están de acuerdo y se presente 
esa propuesta.  
 
Propone el licenciado Barrantes Muñoz  que se especifique que “se recibe el oficio y se acoge 
la propuesta.  En el punto relacionado con la Gerencia General se encomiendan las siguientes 
tareas … para efecto de tomar una decisión final”. 
 
Comenta la doctora Sáenz Madrigal  que se está en una situación un poco compleja,  pero que 
la va a hacer explícita. La Junta Directiva encomendó esta tarea para hacer una 
reestructuración de la Caja, no es para continuar con una organización igual.  En esa lógica, la 
Universidad de Costa Rica (UCR) hace una  propuesta y se ha venido aprobando 
paulatinamente la visión, la imagen objetivo, entre otros aspectos.   Hoy se está  ante una 
propuesta de reconocer políticamente que la Caja Costarricense de Seguro Social  requiere una 
Gerencia General y cree que ese reconocimiento está.  Por otra parte, existe una preocupación 
de los Miembros de la Junta Directiva, en el sentido de si  ese reconocimiento de la necesidad 
de la creación de la Gerencia General se debe de concretar, debe ser acompañado de un perfil 
y de una diferenciación entre las funciones y los alcances para que no genere confusión.  Ese 
aspecto  es difícil para el equipo que está trabajando la propuesta,  puesto que se requiere un 
mandato muy claro.  Cree que el mandato claro es que, políticamente, la Junta Directiva de la 
Caja reconoce la necesidad de contar con un Gerente General y le parece  que  es el consenso 
expresado.  Además,  habría que instruir para que, en un plazo de un mes, se presenten los  
alcances y las delimitaciones que requiere este tipo de implementación a nivel de la 
Institución.  Con ese aspecto se tendría el  mandato claro, que es difícil, no es fácil para nadie,  
pero están claros que es  la Junta Directiva la que tiene que tener esa claridad meridiana de los 
avances que se están generando.  
 
Considera la ingeniera Alfaro Murillo respecto del plazo que si el equipo expositor tiene 
preparada la información antes del mes, no hay por qué esperar ese tiempo.  Si el asunto está 
muy claro y el equipo de trabajo lo puede presentar en ocho días, le parece que no se debe 
conceder más tiempo.  
 
Recapitula la doctora Sáenz Madrigal  que se está reconociendo la necesidad que tiene la Caja 
de contar con una Gerencia General, para lo cual se instruye para que en el menor tiempo 
posible,  se presente ante la Junta Directiva los requerimiento para hacerla viable, en un plazo 
no mayor de un mes. 
 
Indica el doctor Devandas Brenes que, en cuanto al segundo acuerdo, le parece que se 
relaciona con lo que indicó don Renato.  En una valoración de la propuesta con el resto del 
cuadro gerencial, los plazos y los derechos. 
 
Piensa la doctora Sáenz Madrigal que no debería ser un acuerdo sino una petición que se le 
hace al grupo, porque no se les puede pedir que se presente un aspecto que no se ha discutido.  
Resume la doctora Sáenz Madrigal que, en cuanto a la Gerencia General, lo que se plantea es 
que la Junta Directiva reconoce la necesidad de contar con una Gerencia General, para lo cual 
se da un plazo no mayor de un mes,  para que se presenten los  alcances, las funciones y las 
competencias, para que se logre tomar una mejor decisión. 
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Pregunta el doctor Fallas Camacho si no es necesario de algún apoyo legal,  para que la Junta 
Directiva pueda tomar la decisión en cuanto a ese acuerdo. 
 
Responde la doctora Sáenz Madrigal que el grupo de trabajo del CICAP entregó  el 
documento jurídico. 
 
Finalmente y habiéndose hecho la presentación pertinente, en relación con el Proyecto de 
reestructuración organizacional del Nivel central y en virtud de lo deliberado, la Junta 
Directiva, en cuanto a la propuesta de creación de la Gerencia General, reconoce la necesidad 
de contar con una Gerencia General, para lo cual se da un plazo no mayor de un mes,  para que 
se presenten los  alcances, las funciones, las competencias y las delimitaciones que requiere 
este tipo de implementación a nivel de la Institución, para que se logre tomar una mejor 
decisión. 
 
La doctora Li Vargas y el equipo de trabajo que la acompaña, así como los personeros del 
CICAP se retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente de Pensiones, licenciado Jaime Barrantes Espinoza; el 
ingeniero Ubaldo Carrillo Cubillo, Director de la Dirección de Administración de Pensiones; 
las licenciadas Alejandra Salazar Ureña, Abogada, y Cinthya Campos Masís, Asesora 
Nacional de Trabajo Social. 
 
ARTICULO 7º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GP-11120-2017, de fecha 21 de Abril del año 2017, que firma 
el Gerente de Pensiones y contiene la propuesta de modificación a los artículos 3º, 8º, 17º y 
18º del Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones.   
 
Seguidamente y con el apoyo de las siguientes láminas, el ingeniero Carrillo Cubillo se refiere 
a la propuesta en consideración: 
 
A) 
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B) 

 
C) 

 
D) 
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E) 

 
F) 

 
G) 
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H) 
 

 
I) 

 
J) 
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K) 

 
L) 

 
 
M) Propuesta de acuerdo: 
 

• De conformidad con lo expuesto por el Gerente de Pensiones en nota GP-11120-2017 
de fecha 21 de abril del 2017, con fundamento en las consideraciones de índole técnico 
presentadas por la Dirección Administración de Pensiones en oficio DAP-1192-2016 
del 7 de noviembre del 2016 y los criterios de la Dirección Jurídica contenidos en 
oficios D.J. 4638-2015 de fecha 25 de noviembre del 2015, D.J. 1523-2016 del 9 de 
setiembre 2016 y D.J. 0732-2017,  así como las consideraciones de la Gerencia 
Administrativa expuestas en oficio GA-49441-2016 del 21 de diciembre del 2016, la 
Junta Directiva  ACUERDA aprobar la modificación de los artículos 3, 8, 17 y 18 del 
Reglamento del Programa Régimen no Contributivo de Pensiones  para que se lea de la 
siguiente forma … 
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Señala el ingeniero Ubaldo Carrillo que  según lo que señaló  el Gerente de Pensiones y como 
parte de la  revisión del Reglamento del Régimen no Contributivo y  teniendo a la vista, 
principalmente, los resultados de la gestión que se ha  tenido durante esos años, luego de haber 
pasado el tamiz de la Dirección Jurídica y la Comisión de Certificación de Trámites, la 
reforma a los artículos 3, 8, 17 y 18 del Régimen no Contributivo (RNC), se presentará la 
propuesta a consideración de la Junta Directiva.  Apunta que  cuando se hace referencia del 
RNC, se trata de un  Régimen  que está dirigido, básicamente,  a personas nacionales o 
extranjeras que están en una  situación de pobreza o pobreza extrema y no califican para 
alguno de los Regímenes contributivos de nuestro país.  Desde esa perspectiva  se 
identificaron  dos grandes requisitos que la Ley define para ser beneficiarios del RNC 1.-) 
estar en condición de pobreza y se mide por un tema de ingresos y 2.-) no haber calificado en 
los regímenes contributivos o no contributivos existentes.  Esas pensiones se financian por 
recursos que se financian por medio del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) y otras Leyes que recaudan impuestos y de la Ley de Protección al Trabajadores 
(LPT) y son transferencias que provienen,  directamente del Ministerio de Hacienda hacia la 
CCSS.  Desde esa perspectiva cuáles son los requisitos que actualmente están establecidos 
para el  RNC y por esos requisitos,  se dan a veces algunos comentarios de la cantidad de 
papeles que se solicitan para lograr completar  la solicitud de pensión, por ejemplo,   
declaraciones juradas y alguna información adicional.  Como parte del proceso de revisión del 
flujo de trámite y de la simplificación de trámites,   hoy se presenta  el tema de los requisitos: 
1.)- En la  reglamentación actual, se requiere que el ingreso por persona de grupo familiar,  
debe de ser igual o menor al indicador de la línea de pobreza, el cual  actualmente llega a 
alrededor de noventa y ocho mil colones. Entonces, si un grupo familiar tiene por ingreso per 
cápita, un ingreso menor al indicado anteriormente, ya tiene un “check” para  determinar si la 
persona es pobre, está incluido el grupo familiar padre, madre, hijos  dependientes que no 
tengan su vida hecha por aparte.  2.-)  El solicitante solo debe de poseer un inmueble a su 
nombre, sin embargo, en el caso el requisito de tener un inmueble a su nombre no es tan 
taxativo, sino más bien que el inmueble de zona rural no debe de superar a los 1.000 m2  y en 
zona urbana,  no debe  superar a los 400 m2.  Aunque una persona, actualmente, tenga un 
ingreso por debajo de la línea de pobreza; pero si tiene un inmueble que supera los 1.000 m2,   
la pensión se rechaza o si supera los 400 m2  en zona urbana, la pensión se rechaza, aunque sea 
su lugar de domicilio. 3.-) Debe de carecer de bienes de significado económico y se tiene que 
analizar el tema de qué es un bien de significado económico.  Si un adulto mayor tiene un 
carro, por ejemplo,  tiene un bien de significado económico y se le rechaza la pensión, o puede 
ser una moto o una yunta de bueyes. Entonces, qué es un bien de significado económico, es 
todo  aquello que puede generar ingresos por sí mismo y se puede convertir en un ingreso para 
el solicitante. Además, existen tres aspectos más por considerar: el solicitante no debe ser 
asalariado, debe de carecer de medios económicos o ayuda en especie permanente para 
satisfacer sus necesidades básicas, por ejemplo, si una persona se lleva  un adulto mayor a 
vivir a su casa, no tendría derecho a pensión del RNC,  porque se le está dando  techo, pero 
queda un elemento por fuera, que es la dignidad del adulto mayor, el tener algo de dinero en el 
bolsillo para satisfacer sus necesidades más allá de las básicas, pero   actualmente a un adulto 
mayor en esas condiciones, se le rechaza la pensión.  Los extranjeros deben de aportar los 
requisitos de acuerdo con la Reglamentación actual, entonces, son  las pruebas documentales 
que demuestren su situación socio–económica en Costa Rica,  como en su país de origen y ese 
aspecto  es complicadísimo, porque en la Gerencia de Pensiones,  actualmente, se está  
solicitando esos requisitos al extranjero que es residente legal, es decir,  que no tenga bienes 
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de significado económico y hay que pedirles la constancia del Registro de la Propiedad y, 
además,  que no tengan carros en Costa Rica. También, se le tiene que pedir  que no tenga 
carros en el país de origen, o que no tenga inmuebles en Costa Rica, ni los tenga en su país de 
origen. En esos términos, el tema de fondo es  constato la situación socio-económica en su 
país de origen y no tiene sentido.  Desde el análisis de la Dirección Jurídica y lo que se 
observa, en la  parte técnica de la Gerencia de Pensiones, es que este tipo de requisitos, los 
cuales  ha servido para generar un obstáculo, para que la persona que se encuentre en estado 
de vulnerabilidad, donde ya la Ley lo protege, tenga acceso a la pensión del RNC. Entonces, 
por qué pensar en una reforma a los requisitos del artículo 3° del Reglamento del RNC, porque 
la definición de pobreza que se utiliza se  sustenta en los dos elementos que se mencionó:  en 
la carencia de ingresos y la no satisfacción de necesidades básicas y es lo que determina si una 
persona es pobre.  Además, los requisitos en materia de propiedades, bienes u otros, la 
tenencia por sí misma no es lo que debería de definir,  si es pobre o no, sino si ese elemento 
que genera ingresos, se  debería de observarlo  desde la perspectiva del ingreso del flujo 
familiar y calcular el ingreso per cápita. Es normal que a nivel rural, de acuerdo con lo que se 
ha observado,  el solar del adulto mayor no mida menos de 1.000m2 en zona rural.   
 
Sobre el particular, al Director  Alvarado Rivera le parece que la valoración del aspecto de las 
tierras, solo se podría hacer si realmente el activo es productivo y genera riqueza,  porque es 
independiente el tamaño.   
 
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo se refiere al  punto de los extranjeros en Costa Rica, 
en términos de que cuando se indica  que es una complicación,  solicitar una aportación de 
bienes en el extranjero. En ese aspecto no coincide porque por más complejo y a que hay 
ciertos beneficios que este país otorga a sus residentes y a sus ciudadanos, cree que para 
cualquier extranjero se le debería solicitar que cumpla con  más requisitos  acorde a su 
condición, en relación con lo que se solicita a un ciudadano costarricense.  Si se va a  terminar 
indicando que es el mismo requisito, evidentemente, lo votaría en contra porque desde su 
perspectiva, no puede ser el mismo requisito. 
 
Manifiesta el ingeniero Carrillo que un adulto mayor, de por sí ya está  en una situación de 
vulnerabilidad, sus capacidades están disminuidas, sea un adulto mayor o el que esté 
solicitando la pensión por invalidez.  A la luz de ese análisis, es posible que los adultos 
mayores cuenten con bienes de significado económico, como ilustración, carros, motos, entre 
otros. Lo que propicia que no tengan derecho a la pensión y para los adultos mayores en 
condición de pobreza y por su  vulnerabilidad, se le hace difícil documentar su situación en su 
país de origen.  Lee un análisis que se realizó en conjunto con la Dirección Jurídica, el cual 
plantea que los adultos mayores extranjeros se les exija requisitos del país de origen, en los 
siguientes términos:  “la norma podría violentar los principios de universalidad, generalidad, 
integridad y suficiencia de la protección, así como los principios de razonabilidad, 
proporcionalidad, solidaridad y justicia social, por cuanto en materia de beneficios sociales, 
no deben de existir lineamientos reprochables ni odiosos que restrinjan beneficios, pues, 
precisamente,  lo que pretendió el legislador, por la creación de programas sociales a favor 
de los sectores más vulnerables, como es el Programa del RNC,  es brindar protección 
económica al mayor número posible de costarricenses y extranjeros con problemas de 
discapacidad, invalidez, vejez, orfandad o indigencia”.  Otro elemento es la obligación de las 
redes de apoyo, las cuales  pueda tener un adulto mayor, porque podría tener un  ingreso por 
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debajo de la línea de pobreza, pero se debe  valorar en función de la  obligación alimentaria 
que pueda existir  de esa red de apoyo.  Las redes de apoyo que podría recibir un adulto mayor 
donde hay obligación alimentaria,  es de sus familiares y no de terceros para,  porque ahí no 
hay obligación alimentaria; dado que hay obligación alimentaria de hijos a padres, tal y como 
lo establece el Código de Familia. 
 
Respecto de una pregunta del Director Loría Chaves, tendiente a conocer si  es como está en 
este momento o si se ha cambiado, responde el ingeniero Carrillo que así es como está en este 
momento.    
 
Comenta el señor Loría Chaves  que le preocupa muchísimo que los abordajes de los 
trabajadores sociales, quiénes realizan los estudios socioeconómicos no son iguales, no hay 
una estandarización, ni un protocolo porque ha observado  que para casos iguales, los abordan 
diferente.  Por ejemplo, un  señor que por diez años anduvo con un carretón lleno de pipas, 
tiene una hernia inmensa.  En la Gerencia de Pensiones se le realizó un estudio y desconoce  
con qué criterio, se le dictaminó  que tiene ingresos estables y ese señor en realidad duerme en 
la calle. Le parece que a los trabajadores sociales o el que hizo el estudio hay que capacitarlos, 
hay que darles “expertice”.    Otro tema, del cual  muchas  personas adultas mayores 
manifestaron insatisfacciones, es que la trabajadora social llega a observar  su condición de 
vivienda y abren la  refrigeradora, los estantes, entre otros.  El tema de la educación es que 
quien vaya a realizar el estudio económico, tiene que ir con la mente abierta y objetiva, no 
puede ir desde la desconfianza,  porque puede generar una serie de prejuicios que afectan y ese  
aspecto no se relaciona  con el Reglamento, sino con el tema de cómo se esté  manejando el 
asunto.  
 
Continúa el Ing. Carrillo y anota que en este  momento, se  le garantizará a un adulto mayor 
que sus necesidades básicas están satisfechas con apoyo de la Gerencia de Pensiones. 
Actualmente,  el Reglamente indica que  “no le de pensión”;  por ese aspecto se está 
incluyendo  porque es plantear una reforma al Reglamento,  porque  no se tiene una obligación 
alimentaria para con ese adulto mayor y en cualquier momento, se  le podría indicar  que la 
pensión le llegó hasta ahí.  En materia de obligación alimentaria, solo existe  entre el vínculo 
familiar, como lo establece el Código de Familia, es del hijo a los padres o de los padres al 
hijo.  En cuanto a la propuesta del artículo 3°, en el inciso a) se simplifica la redacción en 
cuanto a la caracterización de las necesidades especiales.  Significa que la Sala Constitucional 
de forma reiterativa,  en el pasado manifestó que no se puede observar la  condición de un 
solicitante de pensión por invalidez, simplemente, al ingreso per cápita del grupo familiar, sino 
a las necesidades adicionales que tiene esa persona por su discapacidad.  En el Reglamento se 
especificaba qué eran esas necesidades especiales.  Lo que se hace este momento es dejar el 
elemento de necesidad especial y la descripción de la necesidad especial pasa al instructivo.  
El inciso b) se  incorpora el análisis que se estaba discutiendo de cuando los solicitantes de 
pensión por vejez o invalidez,  si poseen un inmueble que supera las medidas establecidas, no 
será causa de rechazo del trámite y  se deberá observar el ingreso que genere el inmueble, en 
el cálculo del ingreso per cápita del grupo familiar. Entonces,  se ajusta el inciso b)  a la luz 
del ingreso que pueda generar ese inmueble y ya no la tenencia del inmueble. 
 
Interviene la  doctora Sáenz Madrigal y manifiesta que tiene una observación con respecto del 
inciso a), en términos de que en algún momento se indica:  “entra a ver el ingreso por persona” 
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y le parece que se debe plantear,  que cuando no haya calificación de la condición de pobreza 
por parte de alguna de las estancias públicas competentes, el ingreso por persona del grupo,  
sigue igual como está establecido. No obstante,  el IMAS u otra Institución le indican a la Caja 
que las personas que están en condición de pobreza, entonces,  por qué la Gerencia de 
Pensiones les realiza el  estudio.  
 
Señala el ingeniero Carrillo que ese aspecto se incorporó en otro inciso de la FIS (Ficha de 
Información Social). 
 
Coincide la doctora Sáenz Madrigal con lo anterior, pero solicita que se agregue  a esta 
presentación, porque van a ser las dos.  No se va a  respetar la declaratoria de  condición de 
pobreza por otra Institución.  Entonces, solicita que se le agregue que  cuando no haya  
calificación de la condición de pobreza por parte de alguna de las instancias, sea  el ingreso 
por persona. 
 
Sobre el particular, el ingeniero Ubaldo Carrillo indica que no observa  algún problema al 
respecto.  Continúa y anota que con respecto del inciso c)  que establece que el solicitante 
debe de carecer de bienes y activos que generen ingresos.  Se necesita  calcular lo que la 
doctora Sáenz está explicando, el ingreso per cápita del grupo familiar. 
 
Consulta el Director Barrantes Muñoz si se refiere a cualquier monto de ingreso. 
 
Responde el ingeniero Carrillo que cualquiera, porque lo que se tiene que  identificar,  es si el 
grupo familiar o si el adulto mayor unipersonal en su grupo,  está por debajo de la línea de 
pobreza y es lo que se necesita documentar. La conclusión de la Gerencia de Pensiones, es que 
la tenencia por sí misma no determina si se es pobre o no, lo que se  debe observar es el 
ingreso que genera. En cuanto al inciso c) del artículo 3° especifica con claridad que las redes 
de apoyo,  deben ser familiares con capacidad económica.  El tema de la capacidad económica 
se mide en función del  tema de los ingresos.  En el Reglamento los elementos que determinan 
si la persona adulto mayor sea pobre o no,  es el ingreso y la satisfacción de necesidades 
básicas.  Este tipo de inciso se aplicaría a un adulto mayor que se quedó viviendo con el hijo, 
por ejemplo,  es soltero no se casó, se quedó con el adulto mayor, pero  no tiene capacidad 
económica para velar por las necesidades básicas del adulto mayor, entonces,  tiene derecho a 
la pensión. En relación con el inciso e),  donde se incorpora la utilización de la FIS, como 
insumo adicional para la valoración de los casos.  En el caso no se indicó que  debería tener la 
FIS obligatoriamente, porque se observó que en el 50%, los  solicitantes de pensión no tienen 
la  FIS.  No obstante, en el  Reglamento se está incorporando,  a la luz de las discusiones que 
se generaron, porque las personas que tienen la  FIS, se debe  seguir con FIS que hace el  
IMAS de esa personas; pero si no tiene FIS, la Gerencia de Pensiones continúa con el proceso 
con los mecanismos que se tienen para resolver.  
 
Plantea la doctora Rocío Sáenz que ese aspecto  está bien,  lo que no le parece es que se 
indique es  como un insumo adicional. Entonces, el término que no está de acuerdo es como se 
indica “como insumo”. 
 
Sobre el particular, señala el ingeniero Carrillo que la idea es que el IMAS desarrolle la FIS,  
por medio de los cogestores,  todo un “barrido” de la población pobre de este país y todos los 



  Nº 8905 

 
 

48

adultos mayores en condición de pobreza,  tengan la FIS.  Cuando  suceda así, evidentemente,  
será un elemento para otorgar o rechazar la pensión. Por otra parte, en cuanto al inciso f) 
corresponde al inciso e), se modifica a f) debido a que se agregó un inciso, entonces, es un 
movimiento de incisos. Además,  se elimina la frase que establecía a los extranjeros demostrar 
su condición socio-económica en su país de origen.  Actualmente,  el Reglamento indica:  “En 
el caso de  extranjeros, deberán aportar las pruebas documentales que demuestren su 
situación socioeconómica tanto en Costa Rica como en su país de origen”.  La propuesta es 
que los elementos citados anteriormente, y cualquier otro que se considere relevante,  para 
definir la situación económica del solicitante, serán valorados por la administración, de 
conformidad con la metodología y pruebas documentales establecidas en el instructivo 
respectivo”.  En ese sentido, se elimina que el  adulto mayor tenga que  ir a las embajadas, 
para que les ayudaran con la tramitología. 
 
Señala  la doctora Sáenz Madrigal que  la preocupación de don Mario de que se elimine  del 
artículo y que podría estar en el Instructivo,  pero no puede ser porque está en el Reglamento. 
 
Apunta  el doctor Devandas Brenes que el Reglamento le está dando al Instructivo la 
potencialidad de establecer requisitos, porque  como queda redactado el  Reglamento,  le está 
dando al Instructivo un potencial de decisión. 
 
Interviene el Subgerente Jurídico y aclara que entiende la inquietud de don Mario, pero que 
don Ubaldo está en lo correcto.  Lo que se puede establecer,  pero es un asunto que ya está 
claro,  es lo que se ha venido definiendo a la luz de la Ley de Simplificación de Trámites y el 
Reglamento, entonces, todo lo que no sea el Reglamento no puede contener requisitos 
adicionales.  Por ejemplo, se indique  que los elementos citados y cualquier otro que se 
considere relevante para definir la situación económica, es entendible como acciones que la 
administración puede realizar, porque  queda obligada, no facultada, eventualmente,  a 
constatar y observar si lo que hasta el momento se tiene en sus registros es correcto.  Significa 
que no  puede ser un impedimento para otorgar el beneficio. 
 
Insiste la señora Presidenta Ejecutiva que la preocupación de don Mario, es que al eliminarla 
en el Reglamento no se puede pedir ese aspecto  en el Manual. 
 
Confirma el licenciado Alfaro Morales que por definición no se puede pedir en el manual. 
 
Retoma  el punto del doctor Devandas Brenes y señala que el párrafo que indica: “Los 
elementos citados anteriormente, y cualquier otro que se considere relevante para definir la 
situación económica del solicitante …”.  Resulta que la administración decide que otra vez se 
presente  una constancia. Como ilustración,  él es el ente que aplica el Reglamento y que lo va 
a leer del lado derecho y lo que lee del lado derecho, es que puede poner cualquier otro 
requisito que considere relevante.  Ese aspecto es lo que se indica.  
 
Coincide la doctora Rocío Sáenz con el doctor Devandas, entonces, quedaría: “Los elementos 
citados anteriormente, serán valorados por la administración de conformidad con la 
metodología” para evitar la creatividad.  Es la preocupación de don Mario, porque lo que 
indica es que como en el Reglamento se indica “y cualquier otro”,  es donde nace la 
creatividad local y se rechaza la solicitud de pensión  y solicitan otros requisitos. 
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Propone el licenciado Alfaro Morales que se agregue un punto y seguido.  Señalando:  “no 
pudiéndosele exigir al usuario beneficiario requisitos que no estén contemplados en el presente 
Reglamento”.  
 
Continúa el Ing.  Carrillo Cubillo y anota  que el artículo 8°, por solicitud de la Dirección 
Jurídica y de la administración, se establece con claridad la fecha de vigencia de las pensiones 
del RNC.  Entonces,  en el artículo 8° queda establecida la  vigencia que es a partir de la 
aprobación de la pensión.  El artículo 17° se refiere a normas de cancelación de las pensiones 
previo procedimiento administrativo.  Además, se tienen  procedimientos administrativos 
donde se identifica al  adulto mayor haciendo algún trabajo, entonces, lo reportan en planilla, 
se hacen los cruces con el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), se identifica la 
persona y se le inicia un  procedimiento administrativo para cancelarle la pensión. Sin 
embargo, en el ínterin la persona puede dejar de  laborar.  En ese sentido, a como en este 
momento está la  norma, se  continúa con el  procedimiento administrativo y le cancela la 
pensión.   En esos términos lo que se recomienda, jurídicamente, es que la norma en el inciso 
a) indique que los casos de pensionados que han laborado durante el procedimiento 
administrativo cesan la actividad, lo que procede es el cobro de las pensiones que él recibió,  
mientras paralelamente recibió salario, pero no se le cancela la pensión.  En el inciso e)  se 
incorpora la posibilidad de que casos donde los controles,  indican que la condición 
socioeconómica cambió, se pueda iniciar el procedimiento administrativo,  con el análisis 
técnico administrativo del analista de pensiones.  En la Gerencia de Pensiones,  en el sistema 
se  registra el grupo familiar y se le da  seguimiento todos los meses, hacia el grupo familiar 
para conocer si aparece con algún ingreso en SICERE, o si aparece pensionado con otro 
régimen.  La norma actualmente indica que aunque en la Gerencia de Pensiones, no se 
identifique  que el ingreso per cápita ya está por encima de la lista de pobreza, obliga a que el 
estudio se traslade a  trabajo social.  Evidentemente,  no tiene sentido porque ya se tiene  la 
prueba documental fehaciente, de que el ingreso cambió y se puede  seguir adelante con el 
procedimiento administrativo.  Entonces, se le da la fortaleza administrativa a la 
administración, para poder llevar adelante el proceso de cancelación de la pensión,  porque ya 
se conoce  que el ingreso per cápita cambió la condición económica del pensionado. 
 
A la Dra.  Sáenz Madrigal le parece que ese aspecto se tendría que indicar, es decir, que se 
modificó la situación de la persona adulta mayor y la sacó de la pobreza,  porque puede ser 
que cambie y no esté fuera de la pobreza, o se cambió situándose su situación económica  
sobre la línea de pobreza. 
 
Refiere el ingeniero Carrillo Cubillo que lo que señalaba  el Reglamento sobre el inciso h), 
para iniciar un procedimiento administrativo, era que si el solicitante de pensión o pensionado  
mintió en la solicitud, la Gerencia de Pensiones  instauraba un procedimiento administrativo. 
No obstante, la  Dirección Jurídica atinadamente lo que indica  es que “no se puede iniciar un 
procedimiento administrativo con la aportación de datos falsos, ustedes tienen que ir a un 
proceso de lesividad que está establecido en la Ley General de la Administración Pública”.  
Entonces,  se eliminó el inciso h) y esos casos, se trasladan para que se realice el 
procedimiento de  nulidad y lesividad.  Los Incisos i), j) y k)  estaban como causales de 
cancelación, previo procedimiento administrativo y lo que se está  proponiendo en el 
Reglamento,  es que son causales de suspensión automática.  Entonces,  esas causales y 
suspensiones automáticas se pasan al artículo 18° del Reglamento, inciso a) en estos términos: 
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Cuando la pensión no sea retirada por tres meses consecutivos.  Si la pensión RNC no la retira 
el pensionado, lo que se hace es una presunción de ausencia y hay una suspensión automática 
de la pensión.  Hace énfasis que es una suspensión y no una cancelación. En cuanto al inciso 
b) se indica:  Casos donde se revise el estado de invalidez y el pensionado,  no se presente a 
las citas médicas ya notificadas. En relación con el inciso c) se apunta:  cuando se revise un 
caso y el pensionado se niegue a colaborar, facilitar documentos, o se niegue el acceso al 
trabajador social.  Anteriormente,  estaban  como una cancelación de la pensión, en este 
momento, se pasa a  una suspensión de la pensión.  Además, están entre  las causales se 
cancelarán.  Se agrega un inciso d): Se incluye como cancelación automática de la pensión, 
cuando esta haya permanecido suspendida más de un año y el beneficiario no haya presentado 
formal objeción al  acto administrativo. Hay pensiones que se tienen que  están suspendidas y 
pasó el tiempo, lo que se incluye en ese inciso es que sea una pensión que se cancele.  El 
último párrafo del artículo 18° del Reglamento, se mejora la redacción para indicar que las 
causales de cancelación de la norma,  no requieren de un procedimiento administrativo previo, 
es decir, no requiere de un procedimiento administrativo previo, está suspendido, entonces, se 
hace  una cancelación automática.  
 
Señala la doctora Rocío Sáenz que hay un tema que no se detalló y  le parece a la Junta 
Directiva que se debería de eliminar, el cual indica: “además del inmueble permitido, que 
podría tener la persona, se podrá tener también un único inmueble en un cementerio”.  La 
pregunta es si tiene dos y al final si lo alquila tiene un ingreso. Le parece que ese aspecto no 
tiene ninguna razón de ser. 
 
Agrega el ingeniero Carrillo que  lo que se tendría que hacer, es ajustar esa norma e indicar  
que si tiene uno o más inmuebles. 
 
Adiciona doña Rocío  Sáenz o que no cuenta el tema de tenencia en el cementerio, porque ese 
terreno  no genera ningún ingreso. Se está haciendo referencia de  personas en condición de 
pobreza y le heredaron un nicho para cuando se muera y más bien,  lo que genera son gastos.    
Otra observación es que en el inciso e), le parece que indicar Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) o SINERUBE (Sistema Nacional de Registro Único de Beneficiarios). 
 
Manifiesta  el Director Barrantes Muñoz  que de acuerdo con la Ley para el adulto mayor, que 
es la Ley N°  7935 en su artículo 3°, inciso g,  lo que establece son los derechos para mejorar 
la calidad de vida del adulto mayor y el inciso g) indica  que uno de esos derechos, es la 
pensión concedida oportunamente que le ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales, ya 
sea que haya contribuido o no a un régimen de pensiones.  Lo que quiero es que se recoja ese 
aspecto  como parte de la referencia,  porque el adulto mayor estaría para todos esos trámites 
en el ejercicio de un derecho y no frente a la concesión de una gracia. 
 
El doctor Devandas Benes manifiesta que tiene unas dudas sobre el tema.  Hay una parte en la 
que se hace referencia del estudio de la trabajadora social en la página número diez y se 
indica:  “los beneficios otorgados a los extranjeros serán revisados cada año, mediante un 
informe de trabajo social,  para lo cual el beneficiario está obligado a presentar la 
documentación requerida por el profesional asignado”.  Le preocupa que el profesional 
asignado le solicite algún otro requisito al adulto mayor, entonces, le parece que se debe acotar 
ese aspecto.  Además, se indica que  el trabajador social,  tiene que demostrar la correcta 
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utilización del dinero para la satisfacción de sus necesidades.  En ese sentido, llama la 
atención y hace un señalamiento de carácter general, porque un adulto mayor puede vivir en 
un grupo familiar y cuando se llega a realizar el estudio, el grupo familiar  o una red de 
asistencia que les está satisfaciendo sus necesidades, pero le está satisfaciendo sus necesidades 
porque él no tiene ingresos,  para satisfacerlas por sí mismo y se le está creando una relación 
de dependencia que es inconveniente para el desarrollo de esa persona,  por lo que si se le  
extiende una pensión,  no va a depender de una persona.   
 
La señora Presidenta Ejecutiva recuerda que le pensión del RNC, no alcanza para sacar a la 
persona de la línea de pobreza, porque se está  por debajo. 
 
Insiste el doctor Devandas Benes que no se explicó claramente y, nuevamente,  da un ejemplo, 
él es un  trabajador social y llega a realizar la investigación de un adulto mayor y encuentra 
que hay una red social de apoyo, es decir, que la familia le está satisfaciendo sus necesidades 
con comidas y otros y él indica  que ese adulto mayor, no necesita la pensión porque le están 
resolviendo sus necesidades. No obstante, se está generando una  relación de dependencia 
inconveniente, porque al adulto mayor le están dando esa  ayuda porque él no puede por sus 
propios medios resolverlo.  Entonces, al indicarle que no se le  extiende la pensión, porque la 
red social de apoyo le está ayudando a resolver, lo que se está haciendo es condenándolo a una 
relación de dependencia permanente. 
 
Para consideración del Dr. Devandas Brenes, señala el Subgerente Jurídico que la obligación 
alimentaria de padres a hijos y de hijos a padres e, incluso,  colaterales de otro orden es una 
obligación legal.  Los principales obligados a velar por las personas que tienen una 
dependencia desde ese punto de vista económica y de subsistencia son sus familiares por 
disposición de Ley. 
 
Al respecto, indica el Ing.  Carrillo Cubillo que en la propuesta así queda definido.  Este tema 
planteado por don Mario,  en términos de si la definición de pobreza que se utiliza en Costa 
Rica, se sustenta en la necesidad, o en la satisfacción o no de las necesidades básicas de una 
persona, debe de ser tomada en cuenta para dar un beneficio del RNC   y, solamente,  
situándose en el tema de ingreso per cápita.  La definición de pobreza siempre ha influido en 
las necesidades básicas.   
 
Señala el Director Devandas Brenes que  la línea de pobreza es una línea de ingresos. 
 
Manifiesta el licenciado Alvarado Rivera que don Mario está apuntando a un aspecto muy 
interesante, el cual se relaciona  con la compilación de la información,  mediante el volumen 
de requisitos solicitados a las personas, porque ese tema es un criterio por definir.  Esta 
confusión que se está teniendo,  se presta para que pidan todos esos documentos, porque lo 
que no hay es una definición de rubros concretos.  Entonces, indicar si se va a  definir la 
pobreza por el ingreso o por el que está por debajo de la línea de pobreza; pero no está 
totalmente claro y cree que lo muestran esos papeles y requisitos.  Todos esos documentos 
solicitan básicamente la misma información de la persona, pero buscando resolver esa 
discusión. 
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Resume la doctora Sáenz que hay una consulta que expone don Mario y hay una preocupación 
que plantea don Renato.  Esta propuesta viene a simplificar y a no pedir tanto papel, pero la 
pregunta que está planteando don Mario no se ha terminado de resolver. 
 
Señala  el ingeniero Carrillo que don Mario plantea que son redes sociales.  Usualmente, la 
Gerencia de Pensiones con la  Reforma, se trata de  cerrarla en línea, lo que está planteando la 
Dirección Jurídica refiere:   “el solicitante debe carecer de redes de apoyo familiares con 
capacidad económica y le satisfagan sus necesidades básicas de forma permanente”. 
Entonces, El tema es que una persona que tiene su hogar, tiene su grupo familiar aparte y el 
adulto mayor sería, entonces,  un grupo unipersonal, entonces, se trataría como un grupo 
unipersonal.  Con respecto de las solicitudes, a la luz de todo este proceso de reforma que se 
ha llevado  adelante, se recibió la  colaboración del Programa de  Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).  Ese Organismo Internacional contrató  una persona que junto con 
personal técnico de la Gerencia de Pensiones,  se dedicaron por un tiempo a revisar los 
requisitos del RNC y se han simplificado significativamente.  Si don Renato gusta, en algún 
momento cuando ya esté la Reforma aprobada, se podría presentar cómo  quedan los 
requisitos, porque se simplifican bastante. 
 
Lee el licenciado Alvarado Rivera:  “es importante que se tome en consideración que cuando 
se indica grupo familiar,  se habla solamente de la persona con quien habita el solicitante de 
la pensión y en caso de vivir solo anote únicamente sus datos”. 
 
Por su parte, al Director  Gutiérrez Jiménez le parece que se tiene que  ser más prácticos y  
ayudar a las personas.  Es un tema de sobrevivencia y  cree que, ciertamente,  debe haber un 
rigor,  pero no significa que se establezcan barreras no arancelarias,  para complicarle siempre 
al usuario los trámites.  Se deben hacer  formularios que no pasen de tres páginas y no de 12 y 
14, donde ni siquiera se entienden algunos requisitos.  En ese sentido, se tiene una oportunidad 
de mejora.  Le parece que ese documento debe ser evaluado y esperaría que una vez que los 
expositores lo hayan visto, se presente  una propuesta donde substancialmente, el cuestionario 
sea más corto y más fácil. 
 
El doctor Devandas Brenes hace énfasis en que  es un esfuerzo muy importante y le satisface 
mucho el tema,  porque se trata de beneficiar.  Leyendo le surgen una serie de dudas, por 
ejemplo, se indica que  el solicitante debe carecer de bienes que generen ingresos,  pero luego 
se indica:  por su condición de vulnerabilidad se eximirá el cumplimiento del requisito anterior 
a los solicitantes de pensión, que la administración determine que existen factores de riesgo 
social, es decir,  si la administración señala que hay un problema de vulnerabilidad, y se 
indica:  “por su condición de vulnerabilidad,  se eximirá del cumplimiento del requisito 
anterior, es decir,  de tener bienes que le generen ingreso, a los solicitantes en que la 
administración determine que existen factores de riesgo social.  No obstante, los ingresos que 
generen los bienes y activos se tomarán en cuenta para determinar el ingreso per cápita del 
hogar.  Entonces, sí se tomaron en cuenta, pregunta si ese aspecto se examinó.   
 
Responde la  doctora Sáenz Madrigal que es un tema de aplicación de la norma.  Propone que 
don Mario se reúna con los expositores y el tema se presente, nuevamente, en ocho días. 
 
Afirma el doctor Devandas Brenes  que está de acuerdo con lo planteado por la doctora Sáenz. 
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Señala la señora Presidenta Ejecutiva  que  hubiera preferido votar la propuesta  de una vez, 
porque es un tema que  produce impacta en  los adultos mayores, pero si existe esa duda, 
mejor se reúnan y se presenta el tema nuevamente en ocho días. 
 
Indica el licenciado Alvarado Rivera  que si ese va a revisar  el acuerdo, le parece que  sería 
importante ponerle atención a la observación que planteó doña Marielos Alfaro.   
 
Resume la doctora Sáenz Madrigal que el tema es a quién se le solicitan y que la 
administración lo verifique es distinto; pero negarles el derecho a las personas porque no pudo 
presentar  algún papel consularizado,  ese es el tema.  La administración lo otorga y luego se 
verifica, entonces,  se les indica  que tienen derecho, pero no lo  tienen  porque se le establece 
una barrera de acceso al beneficio.  Con la Ley del Adulto Mayor  lo que se pretende es que 
todos los adultos tengan un derecho a una pensión y a un ingreso. No obstante, resulta que se 
les indica que no tienen  derecho porque no pueden demostrarlo. Le parece que la Institución 
es la que tiene que hacer las gestiones  para demostrar ese aspecto, pero no establecerlo  como 
una barrera y cree que es lo que no quedó totalmente claro y piensa que en esta petición es 
revisar,  precisamente, esa redacción y  quede claro que no es una apertura total. 
 
Comenta el señor Loría Chaves que se debe buscar qué hacer para que se haga la máxima 
verificación posible,  sin que signifique que en los temas en los que la pobreza sea evidente y 
manifiesta,  los requisitos sean una barrera.  Puede ser que se le solicite al Gobierno, porque 
esto es un programa del IMAS. 
 
Señala el ingeniero Ubaldo Carrillo que cuando los trabajadores sociales de la Gerencia de 
Pensiones, van al campo y analizan la situación socio-económica de la persona, 
inmediatamente, conocen  si están satisfaciendo o no las necesidades básicas, sea nacional o 
extranjero por la forma en que la persona vive.    El tema de fondo con los extranjeros es que 
por su condición social y de vulnerabilidad se debe de pensar muy bien, qué requisito habría 
que establecerle  en su país de origen, porque no va a lograr cumplirlo.  En este momento, se 
tienen 180 pensiones de extranjeros.  La Ley indica  que en caso de menores de edad, aunque 
estén en una condición ilegal hay que darles la asistencia.  En el Régimen no Contributivo es 
darles la pensión no contributiva. 
 
La  ingeniera Alfaro Murillo enfatiza en que ha discutido en esta Junta Directiva sobre la 
solidaridad. Repite, desea  solidaridad con toda esa población que está en vulnerabilidad y es 
costarricense y,  también, con los extranjeros. No obstante, se enfrenta a una realidad en la 
toma de decisiones  y es a los limitados recursos financieros que se tienen.   No se tienen  
recursos para atender a toda esa población, porque si se indica que  sí se tienen,  entonces,  no 
pone ninguna objeción; pero como no los tiene cualquier tomador de decisiones se enfrenta a 
que debe racionalizar las entregas y  no puedo abrir el espacio para discriminar.  Lo que sí 
puede indicar  es que ante fondos limitados de recursos y un elevadísima demanda, tienen  
claridad en cuáles son los ciudadanos costarricenses que cumplen con esa condición, a quienes 
les puede probar, fácilmente, por estar dentro del territorio nacional si tienen otros ingresos, si 
tienen otra propiedad y demostrada la vulnerabilidad, hacerlos beneficiarios del sistema.  Si 
bien es cierto, la Ley del Adulto Mayor establece que es para todos los adultos mayores, 
insiste que ante esa situación,  lo que pretende es que alguna persona  que migró,  puede tener 
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recursos fuera de este país. Entiende que tomó la decisión de migrar,  pero si tiene recursos 
externos que de alguna forma son utilizados en su país de origen o están no utilizados,  pero 
ese no es su problema. Su tema es que  aquí hay costarricenses que viven aquí, nacidos o 
naturalizados que sí pueden probar su condición.  Ante esa situación  si hubiera recursos 
ilimitados, a este tema  no le pongo ningún problema, pero los recursos son limitados, a menos 
que el señor Gerente de Pensiones indique  que el dinero sobra. Entonces, ahí ella indicaría 
que se los den a  todos los pobres y a todos los que están en vulnerabilidad, pero como  no 
ocurre; cree que hay establecer  los requisitos atinentes,  para que se logre tener  una 
asignación lo más razonable posible, con los recursos que se tenemos. 
 
El doctor Devandas Brenes  está de acuerdo con la propuesta de la doctora Sáenz Madrigal  y 
señala que le gustaría trabajar para aprender más.  Aprovecha también para indicar que 
también urge una revisión del Reglamento de Pensiones por Invalidez y cree que sería muy 
importante que la Gerencia de Pensiones, se aboque a revisar ese Reglamento.  Le parece que 
también hay  algunos problemas en los que se tiene  que avanzar, en materia de seguridad 
social. Hace una  respetuosa sugerencia a la Gerencia de Pensiones, para conocer  si se puede  
trabajar  en la revisión del Reglamento de Pensiones por Invalidez. 
 
Señala el Gerente de Pensiones que  ante la limitación de recursos,  se va a revisar lo que don 
Mario, así como lo planteado por doña Marielos y don Renato respecto de  los requisitos a los 
extranjeros. 
 
Propone el ingeniero Carrillo Cubillo que por la dinámica que hubo y por la necesidad de  
avanzar y cubrir adultos mayores que en este momento,  se están quedando sin pensión, 
recomienda que si don Mario se va a integrar al grupo que, también,  el señor Director Jurídico 
designe a una persona, para contar con el visto bueno legal y presentarlo  a la sesión de la 
Junta Directiva en ocho días.  Le produciría satisfacción que de forma colegiada se analice, 
otra vez la  reforma y que el señor Mario Devandas, quede  convencido sobre el tema y 
avanzar.  En el asunto de los extranjeros, también se analizaría  y tener claro que la ley  manda 
a darles pensión a los extranjeros. 
 
Adiciona la doctora Rocío Sáenz que la ley da el espacio para que sean nacionales y 
extranjeros.  El tema es que tienen que estar en condición de pobreza en Costa Rica y, por lo 
tanto, los requisitos tienen que ser los que rigen para nivel nacional. 
 
Agrega el ingeniero Carrillo que por otro lado, se tiene que  ser congruentes y no nugatorios 
ante una persona que está en vulnerabilidad y en pobreza. 
 
Amplía la doctora Sáenz Madrigal que  las metas se establecen con base en los recursos que se 
le transfieren a la Institución y no son  ilimitados y, además, se establecen metas anuales para 
otorgar pensiones por el RNC. 
 
Se toma nota, finalmente, de que se solicita información adicional para la sesión del 25 de los 
corrientes. 
 
El licenciado Barrantes Espinoza y el equipo de trabajo que lo acompaña se retiran del salón 
de sesiones. 
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Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Logística, ingeniera Dinorah Garro Herrera; 
el ingeniero Jorge Granados Soto, Director de Ingeniería y Arquitecta; la arquitecta Ana 
Gabriela Echavarría Chacón; el ingeniero Ronald Ávila Jiménez, la licenciada Nuria Sandí 
Retana, Asesora de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, y las licenciadas Tatiana 
Borbón Garita y Verónica Leiva Castro, funcionarias de la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería. 
 
ARTICULO 8º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GL-45.312-2017, de fecha 10 de mayo del año 2017, que firma 
la señora Gerente de Logística, que contiene la propuesta para  aprobar la adjudicación de la 
contratación directa N° 2017CD-000001-4402, promovida para la “Construcción y 
Equipamiento de la Unidad de Medicina  Reproductiva de Alta Complejidad en el Hospital de 
las Mujeres Adolfo Carit Eva”. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
Con base en las láminas que se especifican, la presentación está a cargo del ingeniero 
Granados Soto: 
 
I) 

 
II) 
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III) 

 
IV) 

 
V) 
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VI) 

 
VII) 

 
VIII) 
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IX) 

 
X) 

 
XI) 
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XII) 

 
 
XIII) 

 
XIV) 
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XV) 

 
XVI) 

 
XVII) 
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XVIII) 

 
 
XIX) 

 
XX) 
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XXI) 

 
 
XXII) 

 
XXIII) 
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XXIV) 

 
XXV) 

 
XXVI) 
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XXVII) 

 
 
Manifiesta el ingeniero  Granados Soto que a continuación se  presentará la recomendación de 
la adjudicación, para la construcción y equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva 
de Alta Complejidad para el Hospital de las Mujeres, conocido como el Proyecto de 
Fertilización In Vitro (FIV).  La idea es que analice el proceso de licitación y se logre tomar 
una decisión, en relación con la  propuesta de adjudicación.  Como antecedentes se tiene que 
hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también  un 
Decreto Ejecutivo de la Presidencia de la República, en el cual se indica que se va aplicar la 
técnica de FIV  en el país, tanto en el sector privado como en el público y se establece en el 
artículo 14° de ese Decreto que la Caja Costarricense de Seguro Social, incluirá de forma 
paulatina y progresiva en sus programas de salud,  la FIV  como tratamiento para atender la 
infertilidad,  en absoluto respecto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares 
internacionales que rigen la materia.  Además, para implementar la técnica, la Caja de Seguro 
Social debe construir una Unidad de Medicina Reproductiva de alta complejidad, que integre 
las necesidades de infraestructura, equipo y recurso humano necesario, para garantizar las 
condiciones en el Hospital de las Mujeres  Adolfo Carit Evans.  Esta medida tiene como 
objetivo primordial, unificar lo que es el abordaje, el estudio y tratamiento de las parejas y 
mujeres solteras infértiles,  con técnicas de reproducción humana de alta complejidad.   Aclara 
que no es parte del Decreto Ejecutivo,  pero es la indicación que se dio para el proyecto.  
Como datos generales se tiene que el edificio consta de dos niveles, con un Mezanine, el cual 
va a estar ubicado en el parqueo frente a Emergencias del Hospital de las Mujeres e, incluirá,  
un área de almacenamiento temporal de residuos y el área específica del proyecto es 1.648m2,  
lo que es propiamente el edificio de Medicina de Reproductividad y 265 metros el 
almacenamiento temporal de residuos.  Muestra la planta de distribución  arquitectónica del 
primer nivel,  en la cual, lo que se puede observar a grandes rasgos,  es que es toda la parte de 
Consulta Externa donde los pacientes y las parejas consultan y se les indica todo el tratamiento 
que deben tener y en el segundo nivel, está el laboratorio de alta complejidad y la parte del 
quirófano, el cual es necesario y los demás recintos,  propiamente de aplicación de la técnica.  
Muestra  un Mezanine más que todo para la ubicación de equipos electromecánicos y de unas 
áreas de laboratorio.  El objeto de la contratación consta de varios renglones, el primero  es el 
diseño, el segundo  es la construcción, el tercer renglón es el equipamiento médico y el cuarto 
renglón es el mantenimiento preventivo y correctivo tanto de la parte de construcción como de 
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equipo médico.  El plazo de entrega que se definía en el cartel son 12 semanas para el renglón 
de diseño, de 28 semanas para renglón de construcción, también las 28 semanas para el equipo 
médico y hay dos años posteriores a la entrada en operación del proyecto de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  Se invitó el 6 de enero de 2017, fue publicado tanto en La Gaceta 
como en La Prensa Libre y se dio la apertura de oferta el 3 de marzo del año 2017.  Se 
presentaron tres ofertas: la primer  Empresa Estructuras S.A., la segunda Consorcio y 
Constructora Gonzalo Delgado S.A. e Ingenieros de Centroamérica y Electrónica Industrial 
Médica y la tercera del Consorcio Edica Limitada & Condisa.  Se realizó todo el análisis 
legal–administrativo y financiero de las ofertas. Las tres  empresas del análisis legal–
administrativo  resultaron elegibles, según se puede observar  en los folios de la licitación.  Sin 
embargo,  en el análisis financiero solamente la empresa Estructuras S.A y el Consorcio 
Constructora Gonzalo Delgado S.A. e Ingenieros de Centroamérica Ltda y Electrónica 
Industrial Médica S.A. resultaron elegibles, y el Consorcio Edica Limitada & Codisa no 
superó esa etapa; por lo tanto, la oferta fue excluida del concurso.  Dentro de los aspectos de 
elegibilidad técnica que se le realizaron a las dos ofertas que resultaron elegibles estaban: estar  
inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tuviera un mínimo de proyectos 
diseñados con un área mayor o igual a 1.500 m2, con un mínimo de 10.500 m2 diseñados, en 
proyectos con un área mayor a 1.500 m2 y  las dos ofertas cumplieron.  Tanto la empresa 
diseñadora como la empresa constructora cumplieron con los requisitos técnicos. Además, se 
les solicita el formulario de servicios técnicos, la oferta económica, el tema de los 
subcontratistas, el desglose de los montos de las ofertas, el desglose de los costos de 
equipamiento, su curriculum y la declaración jurada de equipamiento; las dos ofertas cumplen 
y se muestra en los folios correspondientes al cumplimiento.  También se revisó que se 
cumpliera los aranceles establecidos por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
para lo correspondiente al  diseño y ambas empresas cumplen con los aranceles.  Además, se 
revisó que cumplieran con el monto de componente equipamiento y, también, ambas empresas 
cumplen con ese renglón de mantenimiento.  En el  análisis realizado se puede observar que 
las dos empresas resultan elegibles y por lo tanto,  según el período cartelario se procede a 
efectuar  la razonabilidad de precios y la  oferta de menor precio,  es la empresa de Consorcio 
Constructora Gonzalo Delgado S.A. e Ingenieros de Centroamérica Ltda. y Electrónica 
Industrial Médica S.A.  Para lo cual se siguió con la  metodología de razonabilidad de precios 
que ya fue, previamente, aprobada.  Primero, se hizo  una estimación del presupuesto, 
teniendo como un costo total del proyecto siete millones seiscientos un mil ochocientos treinta 
dólares y ese sería el costo promedio.   Las bandas de precio en las cuales las ofertas podrían 
rondar para declararlas razonables, según la metodología son tres millones ochocientos 
ochenta mil dólares y cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil dólares.   La empresa 
Consorcio Constructora Gonzalo Delgado S.A. e Ingenieros de Centroamérica Ltda.  y 
Electrónica Industrial Médica S.A.,   ofertó un monto total de  cuatro millones cuatrocientos 
cuarenta mil dólares, lo cual si se compara con las  bandas de razonabilidad, se observa que se 
está  dentro de los límites de la banda, por lo tanto la oferta es razonable.  Asimismo,  se 
solicitó el criterio de la Dirección Jurídica en el oficio N° 2536-2017, emitió el criterio legal,  
el cual otorga el visto bueno y no se tuvo ningún condicionamiento en dicho aval de análisis 
posterior sino que se dio el aval de una sola vez.  También la Comisión Especial de 
Licitaciones conoció y aprobó el procedimiento contractual en la sesión del 8 de mayo 2017.   
 
Pregunta el Director  Fallas Camacho si  va incluido todo el equipamiento. 
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Responde el ingeniero Granados que así es. Continúa y anota que el proyecto es diseño, 
construcción, equipamiento y mantenimiento, así como  el equipo básico, equipo médico y  el 
equipo de laboratorio de fertilización de alta complejidad y mobiliario, entre otros. 
 
Comenta el doctor Fallas Camacho que,  originalmente, se había proyectado un costo de 
alrededor de seis millones de dólares, pero el monto que se está presentando es de alrededor de 
ocho millones de dólares. 
 
Aclara el ingeniero Granados que en un principio se incluyó, por un requerimiento del 
Ministerio de Salud, el Área de Almacenamiento Temporal de Residuos,  porque haciendo las 
revisiones con el Ministerio de Salud,  se determinó que se tenía que contar con esa área para 
que se diera  la habilitación del recinto.  Entonces, es  la estimación preliminar de costos no 
estaba incluido y,  también, se incluyeron algunos temas de mallas perimetrales, así como  
algunas modificaciones que surgieron de la revisión,  con la unidad usuaria y con la Comisión 
de Fertilización In Vitro sobre algunos requerimientos de equipo médico, ese aspecto hizo que  
el costo se elevara.  Aclara que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería que  había  indicado 
que la estimación que se había dado en un inicio, era  preliminar porque todavía no se tenía el 
100% del desarrollo del proyecto, es decir, no estaba terminado, era una estimación preliminar 
la cual se iba a complementar una vez que se tuviera esa  información. 
 
Consulta el doctor Fallas Camacho  si existen riesgos de que en el ínterin planteen, 
nuevamente,  que hay que realizar ajustes al presupuesto. 
 
Indica el ingeniero Granados que en estos momentos, ese es el monto por el cual se va a 
adjudicar la obra y  es el monto final del proyecto.  Si durante el transcurso del proyecto 
hubiera algún reajuste de precios, es mediante un procedimiento que está establecido en la Ley 
de Contratación Administrativa.  
 
Interviene el Director Barrantes Muñoz y  pregunta en qué se relaciona,  el tema de la 
ubicación de este edificio y el asunto del laboratorio  y la decisión es ubicarlo en el Hospital 
de la Mujer Adolfo Carit.  Pregunta si esa ubicación es un criterio de conveniencia o si 
además,  existe un criterio técnico de que esa es la mejor ubicación.  Le parece que debe haber 
un criterio técnico de que esa ubicación es la que corresponde.  Lo indica porque ha recibido 
cuestionamientos o manifestaciones de  preocupación,  en el sentido de que por estar tan 
cercana la terminal del tren, esos terrenos tienen un alto grado de trepidación que podría 
afectar la finalidad,  para la cual van a operar esos laboratorios, por lo que le parece que  es un 
tema bastante delicado.   
 
Responde  el ingeniero Granados que dentro de las condiciones de diseño que están contenidos 
en los términos de referencia, se hace la indicación de que  el diseño del proyecto y lo que es 
el manejo de, eventuales, vibraciones  tienen que ser consideradas, en el momento de  plantear 
el diseño.  Desde ese punto de vista se está considerando  dentro del proyecto.  En el caso 
específico de la ubicación, sí existe un criterio técnico de la Gerencia Médica a donde 
establece, primero, que revisaron  las diferentes opciones y bajo un criterio técnico, se definió  
y así se le informó a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), que el  proyecto se 
debería de ubicar en el Hospital de la Mujer. 
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Manifiesta  don Rolando  que en la parte de antecedentes se señala “…este nuevo servicio 
debe estar ubicado en un hospital con especialistas disponibles”.  Entiende que también en este 
tipo de procedimientos, pueden surgir eventualidades en las que se requiere la intervención de 
otros especialistas, y pregunta si ese aspecto  lo resuelve el grupo expositor, si es materia más 
de la Gerencia Médica.  Hoy se está resolviendo una adjudicación, no se está  emitiendo 
criterio sobre este tema.  Le parece que ese es un asunto que debe ser debidamente  atendido y  
garantizando los  especialistas que pudieran ser requeridos, especialmente,  en situaciones de 
emergencias estén disponibles de manera oportuna. 
 
Recuerda la doctora Sáenz Madrigal que la Gerencia Médica,  había presentado una propuesta 
de fortalecimiento del Hospital de la Mujer y se le asignó un Cardiólogo y otros especialistas. 
Le parece que en la consideración, habría que solicitar un informe de ese fortalecimiento.   
 
El Director  Barrantes Muñoz le consulta al señor Auditor,  si la Auditoría tiene alguna 
observación al respecto. 
 
Le pregunta el licenciado Hernández Castañeda al ingeniero Granados,  cuál fue la 
dependencia de la Gerencia Médica que participó en los estudios que realizaron, los cuales son 
fundamentales para el diseño que se hizo y si en ese diseño de la definición del tamaño de 
infraestructura,  se hizo un análisis de la demanda y  algún estudio de factibilidad económica. 
 
Responde el ingeniero Granados que este es un proyecto nuevo dentro de la Institución,  
porque la técnica no estaba permitida en el país.  En su momento, se conformó  una comisión 
de trabajo, que era la encargada de desarrollar y determinar las necesidades y los diferentes 
recintos y espacios, además, cómo tenía que funcionar una unidad de reproducción asistida de 
alta complejidad.  Dentro de esa comisión participó la arquitecta Gabriela Echavarría que 
pertenece a la DAI y, también, estuvo la parte médica de la Gerencia Médica.  Hubo personal 
de diferentes áreas de la Institución y a partir de esa comisión, la cual  presentó informes y  
reportes a la Gerencia Médica. Luego,  el Área de Planificación de la DAI,  en conjunto con la 
Dirección de Proyección de Servicios de Salud de la Gerencia Médica,  terminó de desarrollar 
lo que era el estudio de programación funcional del proyecto, con el cual se hizo el diseño.  Le 
solicita a la arquitecta Gabriela Murillo que por favor indique, si la comisión trabajó el tema 
de la factibilidad económica.  
 
Señala la arquitecta Murillo que no, porque se trabajó, específicamente, en el programa 
funcional de la oferta y la demanda. 
 
Adiciona el ingeniero Granados que este proyecto ha tenido un seguimiento  fuerte por parte 
del  Equipo de Puesto en Marcha, el cual está integrado por el equipo de la Dirección de 
Planificación, la Dirección de Presupuesto, la Gerencia de Logística, la Gerencia de 
Infraestructura, la Gerencia Médica. Prácticamente, se está analizando  el tema de insumos, de 
costos, de presupuesto, de especialistas y se ha realizado un trabajo  importante en ese aspecto. 
 
Refiere el licenciado Barrantes Muñoz que hay un tema que no se relaciona  con la 
adjudicación, pero sí con el tema de financiamiento.  Lo anterior, por cuanto en el Decreto de 
autorización de la aplicación de la técnica, se indica:  “de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 3 del artículo 177 de la Constitución la Caja informará al Poder Ejecutivo,  en caso 
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de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a esta obligación.  En caso de ser 
necesario el Poder Ejecutivo elaborará los proyectos de presupuesto respectivos y los 
remitirá a la Asamblea Legislativa para el trámite correspondiente”.  En el párrafo siguiente 
se indica:  que las técnicas de reproducción humana de alta complejidad funcionarán con 
presupuesto a cargo del Estado”, se afirma.  En esos términos, cree que hay  un trabajo por  
hacer, porque no es cierto que el Estado lo que está indicando es “sí”, es una condición que la 
Caja tiene que demostrar, no es un hecho de que se presuma que se cuenta con esos recursos, 
es decir, que la Institución tiene asegurados esos dineros en el  presupuesto del Estado.  La 
Caja tiene que gestionar esos recursos y es una labor de gestión importantísima e 
indispensable, para que se pueda cumplir con lo que establece ese párrafo del Reglamento.  Le 
parece importante que se tome nota de ese aspecto,  porque la afirmación tal y como se está 
indicando en ese antecedente no es cierta. 
 
Indica el doctor Fallas Camacho que debe haber algún documento que apruebe la 
especificación de cada uno de los costos.  
 
Al respecto, indica  la doctora Sáenz Madrigal que a esta Junta Directiva se presentó el detalle, 
pero estima que  debería estar adjunto a esta documentación. 
 
Señala el doctor Fallas Camacho que en cuanto al segundo punto,  es un aspecto que se 
discutió ampliamente en el sentido de aprobar o no, porque en algún momento hubo  un 
acuerdo del Órgano Colegiado, en el que se  discutió el tema y se había indicado  que  la Caja 
lo haría, en el tanto los fondos fueran realmente identificados, era la posición original de la 
Junta Directiva en el pasado cuando surgió el mandato. Entonces, le parece que se tiene que 
clarificar.  
 
Sugiere la doctora Rocío Sáenz tomar un segundo acuerdo, en el que se le pida  a la Gerencia 
Financiera que  informe de las gestiones que se han estado realizando. En ese sentido, conoce 
que ha habido conversaciones con el Ministerio de Hacienda,  pero es mejor que se le informe 
del asunto al Órgano Colegiado por el detalle.  
 
Presenta el ingeniero Granados la propuesta de acuerdo: “Con base en con la recomendación 
la Ing. Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, a la vista en el oficio GL-45312-2017, 
la recomendación de  la Comisión Especial de Licitaciones que consta en la Sesión Nº 10-
2017 del 08 de mayo de 2017 (folios 1359 a 1362), la evaluación  financiera realizada por el 
Área de Contabilidad de Costos  a la vista en oficio ACC-0384-2017 (Folios 1301 al 1311),  la 
recomendación de la Comisión Técnica que incluye el estudio de razonabilidad de precios a la 
vista en oficio DAI-1024-2017 (Folios 1321 a 1343) ,el aval de la Dirección Jurídica en oficio 
DJ-2536-2017 (folio 1353), y el permiso de la Contraloría General de la República en oficio 
DCA-3198 (folios 185 a 194) además de los elementos que se tienen como acreditados en el 
expediente de la Licitación Pública, que muestran el cumplimiento administrativo, legal y 
técnico,  la Junta Directiva acuerda:  Adjudicar la Contratación Directa N° 2017CD-000001-
4402, a favor de la Empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. en consorcio con Ingenieros 
de Centroamérica Ltda. y Electrónica Industrial Médica S.A. (Eleinmsa), según se detalla en 
el siguiente cuadro:  lo que es el diseño el plazo de entrega son 12 semanas c152.399.825,61.  
Construcción 28 semanas c2.641.644.519.  Equipo médico 28 semanas c2.377.340,68.  
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Mantenimiento preventivo y correctivo del renglón 2 y 3   104 semanas c297.881.411,67 para 
un monto total recomendado a adjudicar de c3.091.925.756,28 y $2.377.340,68”. 
 
La señora Presidenta Ejecutiva solicita que se vote la adjudicación y, luego, se plantearía el 
segundo acuerdo, para que no quede vinculado con la adjudicación. 
 
Se vota con firmeza. 
 
En cuanto al segundo acuerdo, manifiesta la Dra. Rocío  Sáenz que sería en términos de que la  
Gerencia Financiera, presente un  informe sobre las gestiones realizadas, producto del Decreto 
Ejecutivo,  en el que se aprueba la técnica de la FIV  en el país, a efecto de que se presupueste 
debidamente los recursos en el Presupuesto Nacional de la República.  
 
Respecto de una consulta del doctor Devandas Brenes, tendiente a conocer si  el equipo se 
reúne para determinar si la oferta  cumple con todos los requisitos que se plantean por 
ejemplo, garantías de fábrica, entre otros, responde el  ingeniero Granados que sí.  En ese 
sentido, en la  parte de evaluación técnica, contenía un rubro que hacía referencia del  tema de 
garantía de equipo médico. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N°  GL-45.312-2017, de fecha 10 de mayo del año en 
curso, que firma la señora Gerente de Logística y que, en adelante se transcribe literalmente en 
lo pertinente, con la autorización de la Contraloría General de la República, mediante la nota 
N° DCA-3198 (17218), fechada 21 de diciembre del año 2016, en relación con la propuesta de 
adjudicación de la contratación directa N° 2017CD-000001-4402, promovida para la 
“Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad 
en el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva”: 
 
“Para toma de decisión de la Junta Directiva, con base en la recomendación de la Comisión 
Especial de Licitación, en sesión N°10 del 08 de mayo de 2017, presento la siguiente 
propuesta de adjudicación: 
 
I ANALISIS Y RECOMENDACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE LICITACIONES:  
 
“La Dirección de Arquitectura e Ingeniería, de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, 
mediante el oficio No. DAI-1179-2017, de fecha 03 de mayo de 2017, somete a conocimiento 
de la Comisión Especial de Licitaciones, la Contratación Directa N° 2017CD-000001-4402, 
cuyo objeto contractual es “Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina 
Reproductiva de Alta Complejidad Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva”. 
 

• Renglón uno: Diseño. 
• Renglón dos: Construcción. 
• Renglón tres: Equipo Médico. 
• Renglón cuatro: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Renglón N° 2 y 3. 

 
Así las cosas, la Comisión Especial de Licitaciones analiza lo siguiente: 
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1. Antecedentes: 
 
Este proyecto se plantea como respuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a las 
solicitudes realizadas tanto por las entidades internacionales como nacionales, las cuales obligan 
a la Institución a brindar atención médica integral, a las personas que presentan infertilidad, como 
parte del derecho a la salud que le asiste a dichas personas. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en resolución del 26 de febrero de 2016, validó 
el Decreto Ejecutivo 24029-S, lo cual implica aplicar la técnica de fertilización in vitro en el país, 
tanto en el sector privado como en el público. Este Decreto “Autorización para la realización de 
la técnica de reproducción asistida de fertilización in vitro y transferencia embrionaria”, en su 
artículo 14 establece lo siguiente: 
 

“La Caja Costarricense de Seguro Social incluirá, de forma paulatina y progresiva, en sus 
programas de salud, la FIV como tratamiento para atender la infertilidad, en absoluto 
respeto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares internacionales que 
rijan la materia. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3° del artículo 177 de la Constitución 
Política, la Caja Costarricense de Seguro Social, informará al Poder Ejecutivo, en caso de 
no contar con los recursos necesarios para hacer frente a esta obligación. En caso de ser 
necesario, el Poder Ejecutivo elaborará los proyectos de presupuesto respectivos y los 
remitirá a la Asamblea Legislativa, para el trámite correspondiente.” 
 

Para implementar tal técnica, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se necesita 
construir una unidad de medicina reproductiva de alta complejidad, que integre las necesidades 
de infraestructura, equipo y recurso humano necesario para garantizar las condiciones en el 
Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, la cual, tiene como objetivo primordial unificar el 
abordaje, estudio y tratamiento de las parejas y mujeres solteras infértiles, con técnicas de 
reproducción humana de alta complejidad, la cual funcionará con presupuesto a cargo del Estado, 
una vez autorizado por el Ministerio de Salud. Por lo anterior, se necesita acondicionar dentro del 
terreno del Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva, un área con las condiciones mínimas de 
espacio físico, en cumplimiento con las normativas vigentes por las cuales se rigen los centros de 
atención médica, para garantizar la oportuna, óptima y segura atención de los pacientes y sus 
acompañantes. 
 
La Unidad Médica de Reproducción Asistida de Alta Complejidad, funcionará como una 
especialidad más del servicio de Ginecología, con alcance Nacional. El propósito de esta 
conformación, es beneficiarse de todos los servicios de apoyo con los que ya cuentan los 
hospitales nacionales; de tal forma que la Unidad podría hacer uso de los recursos compartidos y 
obtener costos de operación menores. Además, este nuevo servicio debe estar ubicado en un 
hospital con especialistas disponibles, que pudieran enfrentar eventuales complicaciones, por lo 
que dentro de los estudios que se efectuaron por parte de la Gerencia Médica, no se prevé la 
creación de una nueva unidad ejecutora, de tal forma que este nuevo servicio, se estaría 
incorporando a la actual oferta del servicio de Ginecología del Hospital, lo que involucraría estar 
subordinada a la Dirección Médica y Administrativa del Centro Hospitalario, recibiendo insumos 
y asesoría de parte de los servicios de apoyo y al mismo tiempo, en una relación funcional con los 
restantes servicios. 
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Los pacientes que accedan a los servicios de este nueva Unidad de Medicina Reproductiva de 
Alta Complejidad, será por medio de referencia médica de la red, a la cual se encuentren 
adscritos. 
 
Es necesario incluir esta unidad de medicina reproductiva de alta complejidad dentro del plan de 
equipamiento y abastecimiento de insumos del Hospital, con el fin de que dicho servicio tenga la 
oportunidad de recibir equipos nuevos, así como mayor cantidad y variedad de insumos que le 
permitan desarrollar mejor su labor. Por otro lado, se le facilitaría solicitar la dotación de recurso 
humano que la unidad requiera para su puesta en operación. 
 
Para concluir, es necesario mencionar que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, antes mencionada, obliga indirectamente a que en la Institución se contraten nuevas 
plazas, se implementen programas de formación y capacitación de profesionales de cada red de 
servicio de salud, además de que se adquieran equipos y se garantice un espacio, con condiciones 
de accesibilidad en el sitio que se disponga para que este servicio funcione dentro del terreno del 
Hospital. 
 
Este proyecto busca fortalecer la continuidad del servicio que tiene el Hospital Dr. Adolfo Eva 
Carit, de forma que funcione adecuadamente con el espacio necesario, el equipamiento y el 
recurso humano suficiente. Fecha de invitación: 06 de enero del 2017, publicado en publicidad de 
la Prensa Libre y en La Gaceta N° 5 del viernes 06 de enero de 2017, según consta en el tomo 1, 
folio 302 y 303. Apertura de ofertas: efectuada el 03 de marzo del 2017, de acuerdo con el acta 
N° 106, visible en el tomo 1, folios 660 a 662. 
 
2. Participantes: 
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3. Análisis Administrativo: 
 
Efectuado el 07 de marzo del 2017, en la Subárea de Gestión Administrativa y Logística, de la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería. En dicho análisis, se determina que todas las ofertas 
presentadas son elegibles, y cumplen con todos los aspectos legales y administrativos solicitados 
en el cartel (tomo 2, folios 1230 a 1233). 
 
4. Evaluación Financiera: 
 
Por medio del oficio ACC-0384-2017, de fecha 28 de marzo de 2017, (visible en tomo 2, folios  
del 1301 al 1311); el Área de Contabilidad de Costos, indica que –únicamente la oferta N° 3 
Consorcio: Edica Limitada & Condisa no supera la puntuación mínima de 70 puntos-; las ofertas: 
N° 1 y N° 2, sí superaron la puntuación mínima. 
 
5. Criterio Técnico y Razonabilidad del Precio: 
 
Mediante el oficio DAI-1024-2017, de fecha 17 de abril del 2017, (visible en tomo 3, folios del 
1321 al 1343), la Comisión Técnica recomienda adjudicar los renglones N° 1, N° 2, N° 3 y N° 4 a 
la oferta N° 2 Constructora Gonzalo Delgado S.A. en consorcio con Ingenieros de Centroamérica 
Ltda. y Electrónica Industrial Médica S.A. (Eleinmsa), al cumplir con los requisitos solicitados en 
el cartel, y tener el precio razonable. 
 
6. Criterio Legal: 
 
De acuerdo con el oficio DJ-2536-2017, la Dirección Jurídica emitió su criterio, en el cual otorga 
el visto bueno, previo a que lo conozca la Junta Directa (tomo 3, folio 1353). 
 
7. Recomendación: 

 
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente la Contratación 
Directa N° 2017CD-000001-4402 Permiso de la CGR: DCA-3198, cuyo objeto contractual es 
“Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad 
Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva”, y dado el cumplimiento administrativo, legal, 
financiero y técnico, así como la determinación de la razonabilidad de los precios; se recomienda 
a la Junta Directiva, la adjudicación del proceso de compra de la siguiente manera: 
 
• Oferta No 02: Constructora Gonzalo Delgado S.A. en consorcio con Ingenieros de 

Centroamérica Ltda. y Electrónica Industrial Médica S.A. (Eleinmsa) 
 

Renglones 
Plazo de 
entrega 

Colones Dólares 

1. Diseño  12 semanas ¢152.399.825,61  

2. Construcción (*) 28 semanas ¢2.641.644.519,00  

3.  Equipo Médico 28 semanas  $2.377.340,68 
4. Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
del Reglón N° 2 y 3 

104 semanas ¢297.881.411,67  

Monto Total Recomendado a Adjudicar: ¢3.091.925.756,28 $2.377.340,68 
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(*) Del monto total ofertado para el Renglón 2. Construcción, la Administración reservará y 
autorizará un equivalente al 5% (mismo que no es contabilizado dentro el monto total de la 
oferta). Esta reserva se empleará para eventuales trabajos de contingencia que se presenten 
durante la ejecución de la obra, ya sea por ajustes debidos a las condiciones específicas del 
sitio o alguna otra circunstancia imprevista. Se entiende que dicho porcentaje es una 
previsión presupuestaria que será cancelada únicamente si se ejecutó algún trabajo. De allí, 
que no podrá considerarse como un pago obligatorio para el contratista, en caso que no se 
ejecute ninguna actividad” (ver folio 458 del Tomo 1). 
 
Las demás condiciones y especificaciones, de acuerdo con la oferta recomendada y lo 
solicitado en el cartel. 
 
8. Presupuesto: 

 
Se han separado y se encuentran disponibles los recursos para hacer frente al compromiso que 
genera este concurso, según la certificación presupuestaria N° UEP-19-2017-DAI, Tomo 2, 
folio 1320. 
 
9. Sanción a Proveedor: 
 
El oferente recomendado no tiene procedimiento de apercibimiento en curso, ni de 
inhabilitación, (según constancia visible en tomo 3, folio 1347) …”, 
 
habiéndose hecho la presentación pertinente, por parte del ingeniero Jorge Granados Soto, 
Director de Ingeniería y Arquitectura, con base en con la recomendación la Ing. Dinorah Garro 
Herrera, Gerente de Logística, a la vista en el referido oficio número GL-45312-2017, el acta 
de aprobación de  la Comisión Especial de Licitaciones que corresponde a la sesión Nº 10-
2017 del 08 de mayo del año 2017 (folios 1359 a 1362), la evaluación  financiera realizada 
por el Área de Contabilidad de Costos  a la vista en la nota N° ACC-0384-2017 (folios 1301 
al 1311),  la recomendación técnica de la Comisión Técnica de la Dirección de Arquitectura e 
Ingeniería, que incluye el estudio de razonabilidad en el oficio N° DAI-1024-2017 (folios 
1321 a 1343), el aval de la Dirección Jurídica la comunicación N° DJ-2536-2017 (folio 1353), 
y teniendo a la vista la autorización de la Contraloría General de la República en el oficio 
número DCA-3198 (folios 185 a 194),  además de los elementos que se tienen como 
acreditados en el expediente de la licitación pública, que muestran el cumplimiento 
administrativo, legal y técnico,  la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO:   adjudicar la contratación directa N° 2017CD-000001-4402, 
promovida para la “Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Reproductiva de 
Alta Complejidad en el Hospital de las Mujeres Adolfo Carit Eva”,   a favor de la oferta 02 
(dos) Constructora Gonzalo Delgado S. A. en Consorcio con Ingenieros de Centroamérica 
Ltda. y Electrónica Industrial Médica S.A. (Eleinmsa), según se detalla en el siguiente cuadro: 
 
• Oferta No 02: Constructora Gonzalo Delgado S.A. en consorcio con Ingenieros de 

Centroamérica Ltda. y Electrónica Industrial Médica S.A. (Eleinmsa) 
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Renglones 
Plazo de 
entrega 

Colones Dólares 

1. Diseño  
12 

semanas 
¢152.399.825,61  

2. Construcción (*) 
28 

semanas 
¢2.641.644.519,00  

3.  Equipo Médico 
28 

semanas 
 $2.377.340,68 

4. Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo del Reglón N° 2 y 3 

104 
semanas 

¢297.881.411,67  

Monto total adjudicado: 

¢3.091.925.756,28 
(tres mil noventa y 
un millones-
novecientos 
veinticinco mil-
setecientos 
cincuenta y seis 
colones con 
veintiocho céntimos) 

US$2.377.340,68 
(dos millones-trescientos 
setenta y siete mil -
trescientos cuarenta 
dólares-con sesenta y 
ocho centavos) 

 
(*) Del monto total ofertado para el Renglón 2. Construcción, la Administración reservará y 
autorizará un equivalente al 5% (que no es contabilizado dentro el monto total de la oferta). 
Esta reserva se empleará para eventuales trabajos de contingencia que se presenten durante 
la ejecución de la obra, ya sea por ajustes debidos a las condiciones específicas del sitio o 
alguna otra circunstancia imprevista.  
 
Todo de conformidad con las condiciones y especificaciones,  exigidas en el respectivo cartel 
de la solicitud de cotización y las ofrecidas por la firma adjudicataria. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  en concordancia con el acuerdo precedente,  instruir a la Gerencia 
Financiera para que informe a la Junta Directiva respecto de las gestiones que se han estado 
realizado, en cuanto al Decreto Ejecutivo 24029-S  “Autorización para la realización de la 
técnica de reproducción asistida de fertilización in vitro y transferencia embrionaria”, cuyo 
artículo 14 establece: 
 

“La Caja Costarricense de Seguro Social incluirá, de forma paulatina y progresiva, en sus 
programas de salud, la FIV como tratamiento para atender la infertilidad, en absoluto 
respeto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares internacionales que 
rijan la materia. 
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3° del artículo 177 de la Constitución 
Política, la Caja Costarricense de Seguro Social, informará al Poder Ejecutivo, en caso de 
no contar con los recursos necesarios para hacer frente a esta obligación. En caso de ser 
necesario, el Poder Ejecutivo elaborará los proyectos de presupuesto respectivos y los 
remitirá a la Asamblea Legislativa, para el trámite correspondiente”. 
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Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
La arquitecta Echavarría Chacón  y las licenciadas Borbón Garita y Leiva Castro se retiran del 
salón de sesiones. 
 
ARTICULO 9º 
 
Se tiene a la vista del oficio N° GL-45.358-2017 del 17 de mayo del año 2017, que en adelante 
se transcribe, en forma literal, firmado por la Gerente de Logística, por medio del que solicita 
el retiro del  oficio N° GL-45259-2017, de fecha 28 de abril del año 2017, que contiene la 
propuesta adjudicación compra directa N° 2016CD-000203-5101: ítem único 120.000 
ampollas de la Vacuna combinada de Toxoide Diftérico y Tetánico, componentes de Pertussis 
Acelulares naturales y Toxoide de Pertussis, Poliovirus de Tipo 1, 2, 3 inactivos y Vacuna 
Haemophilus Tipo B., a un precio unitario de $15,0488333333 a la única oferta OPS, por un 
monto total por adjudicar US$1.505.860,00. (22°, 8904).  Se retira. 
 

“Asunto: Retiro del concurso 2016CD-000203-5101 para la adquisición de Vacuna 
combinada Toxoide que se programó para ser discutido en sesión programada para el 
18 de mayo de 2017 en el seno de la Junta Directiva. 
 
Con el ánimo de atender la solicitud de ampliación sobre cuestiones que versan sobre la 
contratación citada, según se desprende del Artículo 22°, sesión N° 8904 del 11-05-
2017, este Despacho de la manera más respetuosa solicita que se retire de la agenda 
programada para el 18 de mayo de 2017, la discusión sobre el asunto. 
  
En la mejor disposición de adicionar o aclarar los alcances del presente asunto, 
suscribe”, 

 
Por tanto, se toma nota del retiro que se hace el concurso en consideración. 
 
La ingeniera Garro Herrera se retira del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, arquitecta 
Gabriela Murillo Jenkins; la licenciada Nuria Sandí Retana,  Asesora, y el ingeniero Ronald 
Ávila Jiménez, funcionarios de la citada Gerencia. 
 
El Director Devandas Brenes se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
El Director Loría Chaves se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 10º 
 
Se tiene a la vista el oficio  N° GIT-7647-2017,  fechado 9 de mayo del año 2017, firmado por 
la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías, que contiene la propuesta para aprobar la 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2016LA-0000016-4402 “Reacondicionamiento 
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estructural, mecánico, eléctrico,  arquitectónico y equipo médico, básico y mobiliario del 
Servicio de Gastroenterología del Hospital México”. 
 
La exposición está a cargo del ingeniero Granados Soto, con base en las láminas que se 
especifican: 
 
a) 

 
b) 

 
c) 
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d) 

 
e) 

 
f) 
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g) 

 
h) 

 
i) 
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j) 

 
k) 

 
l) 
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m) 

 
n) 

 
o) 
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p) 

 
q) 

 
r) 
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s) 

 
 

t) Propuesta de acuerdo: 
 

“De acuerdo con la recomendación la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de 
Infraestructura y Tecnologías, a la vista en el oficio GIT-7647-2017, la recomendación 
de  la Comisión Especial de Licitaciones que consta en la Sesión Nº 10-2017 del 08 de 
mayo de 2017 (folios 300  a 0303), el análisis  financiero realizado por el Área de 
Contabilidad de Costos  a la vista en oficio ACC-0117-2017 (Folios 208 a 209),  la 
recomendación de la Comisión Técnica que incluye el estudio de razonabilidad de 
precios a la vista en oficio DAI-0564-2017 (Folios 246 al 257) , adenda a  
recomendación técnica a la vista en oficio DAI-1170-2017 (Folio 290 a 292) y el aval 
de la Dirección Jurídica en oficio DJ-01923-2017 (folio 270), además de los elementos 
que se tienen como acreditados en el expediente de la Licitación Pública, que muestran 
el cumplimiento administrativo, legal y técnico,  la Junta Directiva ACUERDA:  
  
 

u) Propuesta de acuerdo: 
 

Adjudicar la Licitación Abreviada N° 2016LA-0000016-4402, para 
“Reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico, arquitectónico y equipo 
médico, básico y mobiliario del Servicio de Gastroenterología del Hospital México, 
por un monto de $1.747.420,00 (un millón setecientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos veinte dólares) a favor de la Empresa Vidalco S.A, según detalle: 
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v) 

 
 
Resume la arquitecta Murillo que el doctor Barquero, Jefe del Área de Gastroenterología del 
Hospital México,  planteó la necesidad de  remodelar y ampliar el Servicio de Consulta Externa, 
con el fin de no solo se brinde más comodidad y facilidad, sino de  realizar procedimientos a más 
pacientes.  En ese Servicio se tiene un mecanismo de producción, en el cual  al paciente se le 
induce la sedación, se le realiza el procedimiento y, luego, el paciente se recupera, pero esos 
procedimientos se hacen en el mismo lugar.   Lo que se está haciendo es una readecuación 
interna, lo cual  les  permitirá mejorar la producción y atender una mayor cantidad de pacientes. 
 
El ingeniero Granados Soto indica  que este proyecto está incluido en el  Portafolio Institucional 
de Proyectos de Inversión, Infraestructura y Tecnologías para los años 2017 – 2021 y, también, se 
tiene financiamiento  del Proyecto del Cáncer.  El Servicio de Gastroenterología presentaba una 
serie de inconvenientes en su espacio físico, lo cual  dificultaba la prestación de los servicios a los 
asegurados.  Lo que se está planteando es una intervención total de lo correspondiente a los 
sistemas arquitectónicos, estructurales y electromecánicos y maximizar el espacio de 
funcionalidad.  Además, se va a  brindar todo el equipo médico y mobiliario completo,  para que 
pueda funcionar desde el primer  día  todos los servicios médicos.  El área que se va a intervenir 
es en el área de Consulta Externa del Hospital México.  Muestra que los espacios son  reducidos, 
en el espacio donde se dan los servicios a los pacientes, entonces, el procedimiento se realiza y, 
después,  la parte de recuperación, aspecto  que genera  que los espacios, se conviertan  más 
largos y la cantidad de personas que se pueden atender es menor.  Además, se observa que se 
requieren otros espacios para el almacenamiento de insumos, los medicamentos y el equipo 
médico.  El proyecto son 348 m2 en lo correspondiente a la planta baja.  La planta alta también va 
a tener algunos espacios de almacenamiento y algunos espacios del área administrativa.  El objeto 
es contratar una empresa  para que ejecute el reacondicionamiento integral del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital México, incluyendo su equipamiento.  Por lo que se está 
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proponiendo: Renglón 1: construcción, renglón 2: equipamiento médico y renglón 3: 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico.  En este caso,  la Dirección de 
Arquitectura, Ingeniería (DAI), desarrolló los planos constructivos.  Se invitó a participar, 
mediante el oficio N° DAI-3665-2016 del 13 de diciembre del año pasado y se invitaron a las 
empresas: Constructora Jof, Constructora Navarro y Avilés S.A; Diseño e Ingeniería 
Arquitectura Metropolitana, S.A; a Construcciones Astorga, S.A. y a VIDALCO, S.A.  Aclara 
que se trata de  una licitación abreviada, por lo tanto, se tiene que invitar a  cinco empresas 
como mínimo.  Se recibieron las ofertas el día  17 de enero del año 2017 y, únicamente, 
presentó oferta la empresa Vidalco S.A. y ofertó  un monto total por los tres renglones de un 
millón ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta dólares.   Del análisis de las 
ofertas, tanto legal, administrativo como financiero y técnico, la empresa resultó elegible.  
Además,  cumple con todos los requisitos solicitados en el cartel  y por lo tanto,  se realizó la 
razonabilidad de precios, utilizando la metodología aprobada actualmente, lo cual da que el  
precio razonable debe  estar en una banda entre un millón ochocientos ochenta y un mil 
dólares y un millón quinientos veinticuatro mil dólares.   Cuando se  estaba realizando el 
análisis de razonabilidad de precios, algunos elementos del precio debieron ser aclarados de 
previo a terminar el proceso, por cuanto algunos equipos tenían un costo mayor a lo que,  
usualmente, se tenía en  otras licitaciones y de algún estudio de mercado que se había 
realizado y  como la oferta es única y amparada a lo establecido en el artículo 30° del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se le solicitó al oferente que aclarara 
esos aspectos, relacionados con el  precio y se ajustara en esos equipamientos, porque  tenían 
un precio superior.  Lo cual  se hizo mediante los oficios Nos.  DAI-0385-2017, DAI-0447-
2017 y DAI-1047-2017 y la empresa ajustó su oferta,  tanto en el renglón N° 2 como en el N° 
3, entonces, el precio disminuyó de un millón ochocientos ochenta mil dólares a un millón 
setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte dólares.   Aun así hubo algunos equipos 
que la empresa no se logró ajustar y  así  lo indicó en una nota. Entonces,  tomando en cuenta 
el cuido de los bienes patrimoniales, se decidió  excluirlos de la adjudicación, para que la DAI  
generara un procedimiento de compra específico y comprar esos equipos por  separado, para 
no pagar esos montos más elevados.   Como se indicó el límite máximo era de un millón 
ochocientos ochenta y un mil dólares y el monto está en un millón setecientos cuarenta y siete 
mil dólares y de acuerdo con la metodología de razonabilidad de precios, se determinó que el 
monto es razonable. Sin embargo, se está adjudicando, parcialmente,  incluyendo esos tres 
equipos.  Por ejemplo, el equipo de Electrocirugía Plasma Argón, el Monitor de Signos Vitales 
de traslado y el Desfibrilador, son  equipos que no afectan el desarrollo de la ejecución del 
proyecto y se comprará mediante compras específicas esos equipos.  También la licitación se  
elevó a la Dirección Jurídica para su aval y fue emitido,  pero no indicaron ningún 
acondicionamiento para la adjudicación, en este caso.  También la Comisión Especial de 
Licitaciones conoció la licitación y la aprobó,  para que se presentara a consideración de la 
Junta Directiva.  Hace  un resumen de los sitios más importantes y los documentos y los folios 
del expediente. 
 
Comenta la doctora Sáenz Madrigal que  según se expuso, es una solicitud que hizo el 
Hospital México, la cual tiene más de tres años que se presentó y por diversas razones 
internas, se presentaron varias dificultades de cómo acomodarse y brindar el Servicio.  Es 
realmente una necesidad en el Hospital México, es una de esas áreas que requería una 
intervención.  La persona que hizo la solicitud  ya se pensionó, por lo que en este momento le 
corresponde al nuevo Director de Gastroenterología recibirlo. El proyecto fue avalado por  el 
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Director del Hospital México y, repite, realmente era un tema que se tenía pendiente de 
resolver.  
 
Pregunta el doctor Devandas Brenes  el monto total de la licitación por la cual se adjudicaría. 
 
Aclara el ingeniero Granados que es por  un millón setecientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos veinte dólares y se le adjudica a la Empresa VIDALCO S.A. 
 
Señala el doctor Devandas Brenes que  en la oferta hay construcción por un monto de un 
millón quinientos mil dólares y el costo del equipo  médico es por trescientos cincuenta y siete 
mil dólares y consulta ese costo  se elimina. 
 
Responde el ingeniero Granados que ese monto se disminuye a doscientos cuarenta y tres mil 
dólares y el  mantenimiento, se disminuye de seis mil dólares a tres mil ochocientos dólares, 
porque hay que disminuirle  esos tres equipos, dado que no se están adjudicando y, también, 
tenían incluido el mantenimiento asociado, entonces, ese costo se está disminuyendo. Además, 
se les  pidió que otros equipos, se ajustaran a los montos que se tenían del estudio de mercado 
que se realizó en la DAI, lo cual hace que disminuya la oferta original de trescientos cincuenta 
y siete mil quinientos sesenta dólares, en lo que es el renglón de equipamiento.  En ese 
sentido, accedieron a disminuir los precios de la  oferta en los renglones 2) y 3) y por ese 
aspecto, se disminuyó el monto a  doscientos cuarenta y tres mil dólares el  renglón dos y a 
tres mil ochocientos ochenta dólares el renglón tres, el costo de lo correspondiente a  
construcción se mantiene  invariable.  
 
Consulta el doctor Devandas Brenes  por la otra oferta que era calificable en construcción. 
 
Responde el Ing.  Granados que era una oferta única, no obstante, en el la licitación de 
Fertilización In Vitro sí hubo dos ofertas. 
 
Pregunta la Directora  Soto Hernández  si se tiene  alguna experiencia con esa empresa. 
 
Señala la arquitecta Murillo que sí y esa empresa  manejan obras en ese  rango de precios y 
desarrollan proyectos de esa dimensión y por el momento  han cumplido, no se les ha 
ejecutado ninguna garantía de cumplimento  y han estado terminado las obras a tiempo. 
 
Consulta el Auditor si se analizó el aumento en los costos de operación y si se han tomado las 
medidas correspondientes, por ejemplo, el crecimiento de plazas, los problemas de aseo, de 
limpieza y vigilancia. 
 
Responde el  ingeniero Jorge Granados que el área de proyecto en crecimiento, es 
relativamente poco, antes no creció pero lo que se hace es reacomodar y utilizar mejor los 
espacios, sobre todo el segundo piso.  En lo que es aseo y vigilancia, no se genera  un aumento 
significativo, pero sí el Hospital México estuvo trabajando el tema de los costos operativos 
con la Gerencia Médica. 
 
Abona la Gerente de Infraestructura que se trata de  una remodelación, por lo que no hay un 
crecimiento del área sino un reacomodo.  
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Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por la señora Gerente de Infraestructura 
y Tecnologías, Nº GIT-7647-2017, fechado 9  de mayo del año en curso, que en adelante se 
transcribe, en lo conducente: 
 
“Para toma de decisión de la Junta Directiva presento propuesta de Adjudicación de la 
Licitación Abreviada N° 2016LA-000016-4402. Reacondicionamiento estructural, mecánico, 
eléctrico, arquitectónico y equipo médico, básico y mobiliario del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital México, con base en la recomendación que emite la Comisión 
Especial de Licitaciones en la Sesión N°10, celebrada el 08 de mayo de 2017, en los siguientes 
términos: 
 
I DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
El Servicio de Gastroenterología del Hospital México atiende una población directa de más de 
1.7 millones de personas y es uno de los principales bastiones contra la lucha del cáncer 
gastrointestinal. No obstante, presenta problemas de infraestructura que limitan la prestación 
de los servicios. 
 
Con la intervención objeto de este proyecto se realizará un reacondicionamiento de las 
instalaciones actuales que abarca, entre otras cosas: (1) Construcción de área nueva en primera 
y segunda planta (aproximadamente 260 m2); remodelación arquitectónica, mecánica y 
eléctrica del área existente (Aproximadamente 375 m2) con el fin que cumpla con las 
normativas actuales de seguridad humana y de prestación de servicios, también reforzamiento 
estructural.  Todo lo anterior con el fin de brindar fortalecimiento a los servicios del tercer 
nivel de atención, facilitando su capacidad de operación, dado que, aunque no hay un 
incremento de la oferta de servicio, se mejorará sustancialmente la prestación de la misma en 
las instalaciones del Hospital México, y así obtener un sustancial mejoramiento de la atención 
a los pacientes del servicio de Gastroenterología, así como una más eficiente gestión de las 
funciones debido al mejoramiento de los flujos y espacios físicos. 
 
El proyecto fue priorizado por la Gerencia Médica y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS e 
incluido en el portafolio de inversiones de la institución y será financiado con los recursos de 
la lucha contra el cáncer.  
 
II ANALISIS Y RECOMENDACIÓN DE LA COMISION ESPECIAL DE 
LICITACIONES:  
 
Para los fines consiguientes, en lo que interesa transcribo la recomendación de la Comisión 
Especial de Licitaciones, emitida en la Sesión N°10 celebrada el 08 de mayo de 2017, en los 
siguientes términos: 
 
“La Dirección de Arquitectura e Ingeniería, de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, 
mediante el oficio No. DAI-0886-2017, de fecha 28 de marzo de 2017, somete nuevamente a 
conocimiento de la Comisión Especial de Licitaciones, la Licitación Abreviada N° 2016LA-
000016-4402, cuyo objeto contractual es “Reacondicionamiento estructural, mecánico, 
eléctrico, arquitectónico y equipo médico, básico y mobiliario del Servicio de 
Gastroenterología del Hospital México”. 
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• Renglón uno: Construcción. 
• Renglón dos: Equipo Médico. 
• Renglón tres: Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Reglón N° 2. 

 
En sesión N° 08 del 17 de abril del 2017 se presentó ante la Comisión de Licitaciones el 
proyecto de Reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico y arquitectónico del 
Servicio de Gastroenterología del Hospital México. Sin embargo, se mediante oficio DAI-
1170-2017, visible en folio 290 del tomo I, la Comisión Técnica indica lo siguiente: 
 

…” consideró que, al ser la oferta recomendada única para el proyecto y amparados 
en el Art. 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se le debía 
solicitar nuevamente y en forma específica al oferente que valorase la posibilidad de 
ajustar el monto ofertado en los mencionados equipos al estimado por la 
Administración. Lo anterior con el objetivo de que se ejecutase, eventualmente, una 
adjudicación total del proyecto logrando con ello una economía procesal, a la vez que 
se centraliza en un solo proveedor la responsabilidad de la entrega de los equipos 
requeridos para el servicio de gastroenterología. 

 
En atención a la instrucción recibida se procedió a realizar la consulta al oferente, 
mediante oficio DAI-1047-2017, respecto a si le era posible ajustar su precio al monto 
estimado por la Administración en los cuatro equipos en cuestión. 
Mediante oficio 2017 GASTRO 005, recibido el 20 de abril del 2017, se obtiene 
respuesta de la empresa oferente a lo solicitado de oficio DAI-1047-2017. 

 
Con base en lo expuesto por el oferente se procede seguidamente a realizar un análisis 
de lo expuesto en cada uno de los equipos …”. 
 
… “Considerando el resultado del análisis previo se determina que en aras de 
maximizar el número de equipos que sean adjudicados, pero a la vez protegiendo el 
patrimonio de la Institución se recomienda incluir dentro de la adjudicación el 
siguiente equipo:  Camilla de Múltiples posiciones 
 
Dejando sin adjudicar los siguientes ya que las razones expuestas por el Contratista 
para mantener los montos ofertados, analizados previamente, no se consideran 
suficientes para un incremento tan amplio en el precio de los mismos en relación con 
los adquiridos en proyectos anteriores por la Administración. Los equipos a no 
adjudicar son: Electrocirugía con Módulo Argón Plasma, Monitor de signos vitales de 
traslado, Desfibrilador…”. 
 

• Por lo cual se somete nuevamente a conocimiento de la Comisión Especial de 
Licitaciones, la Licitación Abreviada N° 2016LA-000016-4402, cuyo objeto 
contractual es “Reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico, arquitectónico 
y equipo médico, básico y mobiliario del Servicio de Gastroenterología del Hospital 
México”. 

 
Así las cosas, la Comisión Especial de Licitaciones analiza lo siguiente: 
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10. Antecedentes: 
 
El Servicio de Gastroenterología presenta una serie de inconvenientes en su espacio físico que 
dificultan la prestación del servicio a los asegurados.   
 
El proyecto fue priorizado por la Gerencia Médica y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS e 
incluido en el portafolio de inversiones de la institución. 
 
Debido a lo anterior la CCSS busca sacar una licitación abreviada para la Readecuación 
Estructural y Reacondicionamiento Arquitectónico, Mecánico y Eléctrico y adquisición e 
instalación del Equipo Médico del Servicio de Gastroenterología del Hospital México. El proyecto 
consiste esencialmente en realizar una serie de modificaciones para maximizar el espacio y 
funcionalidad del Servicio, lo cual implica modificaciones estructurales (techo, entrepiso, 
cimientos), así como modificaciones arquitectónicas (redistribución de espacios físico) y electro 
mecánica (inclusión y actualización y ordenamiento de sistemas) y la compra del equipo médico y 
mobiliario. 
 
Fecha de invitación: 13 de diciembre del 2016, realizada por medio del oficio DAI-3665-2016, 
mediante el correo electrónico oficial de la Subárea de Gestión Administrativa y Logística de la 
Dirección de Arquitectura, según consta en el tomo I, folio 92 y 93. 
 
Apertura de ofertas: efectuada el 17 de enero del 2017, de acuerdo con el acta N° 58, visible en el 
tomo I, folios 112 y 113. 
 
11. Participantes: 
 

OFERTA 
OFERENTE 
NACIONAL 

RENGLONES 
MONTO 
TOTAL 

OFERTADO  

Única  
Vidalco S.A. 

 Uno -  Construcción $1.500.000,00 

 Dos -  Equipo Médico $357.560,83 

 Tres -  Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
del Reglón N° 2 

$7.880,00 

TOTAL $1.865.440,83 
 
12. Análisis Administrativo: 
 
Efectuado el 17 de enero del 2017, en la Subárea de Gestión Administrativa y Logística, de la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería. En dicho análisis, se determina que la oferta única 
Vidalco S.A., es elegible, y cumple con todos los aspectos legales y administrativos solicitados en 
el cartel (tomo I - folios 205 y 206). 
 
13. Evaluación Financiera: 
 
Por medio del oficio ACC-0117-2017, de fecha 01 de febrero de 2017, (visible en tomo I, folios 
del 208 al 209); el Área de Contabilidad de Costos, indica que la única oferta superó la 
puntuación mínima.                                                                                   
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14. Criterio Técnico y Razonabilidad del Precio: 
 
Mediante el oficio DAI-0564-2017, de fecha 28 de febrero del 2017, (visible en tomo I, folios 
del 246 al 257), y la Adenda a la Recomendación Técnica con el oficio DAI-1170-2017, de 
fecha 26 de abril del 2017 (visible en tomo I, folios del 290 al 292) la Comisión Técnica 
recomienda adjudicar la única oferta presentada, al cumplir con los requisitos solicitados en 
el cartel, y tener el precio razonable, de la siguiente manera: 
 
Adjudicar el total del renglón N° 1 y adjudicar parcialmente los renglones N°2 
“Equipamiento Médico” y N°3 “Mantenimiento preventivo y correctivo del renglón N°2”, 
según se establece en el numeral 2.7.16 del pliego cartelario; esto excluyendo los equipos: 
Electrocirugía Plasma Argón, Monitor de signos vitales de traslado y Desfibrilador, por 
presentar precios excesivos, según se concluye en la razonabilidad de precios realizada 
mediante oficio DAI-1170-2017, visible en folios 290 al 292.  
 
15. Criterio Legal: 
 
De acuerdo con el oficio DJ-01923-2017, la Dirección Jurídica emitió su criterio, en el cual 
otorga el visto bueno, previo a que lo conozca la Junta Directa (tomo I, folio 270). 
 
16. Recomendación: 

 
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente la Licitación 
Abreviada número 2016LA-000016-4402, cuyo objeto contractual es “Reacondicionamiento 
estructural, mecánico, eléctrico, arquitectónico y equipo médico, básico y mobiliario, del 
Servicio de Gastroenterología del Hospital México”, y dado el cumplimiento administrativo, 
legal, financiero y técnico, así como la determinación de la razonabilidad de los precios; se 
recomienda a la Junta Directiva, la adjudicación del proceso de compra de la siguiente 
manera: 
 

• Oferta Única:  Vidalco S.A. 
Renglones Plazo de entrega Dólares 

1. Construcción 
(*) 

34 semanas naturales 
$1.500.000,00 

2.  Equipo 
Médico. 

$243.540,00 

3. Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo del 
Reglón N° 2 

12 meses, a partir de la recepción 
definitiva para el equipamiento de baja y 
mediana complejidad y 24 meses a partir 
de la recepción definitiva para el 
equipamiento de alta complejidad 

$3.880,00 
) 

Monto Total recomendado a adjudicar: 

$1.747.420,00 
(Un millón setecientos cuarenta 
y siete mil cuatrocientos veinte 

dólares) 
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(*) Del monto total ofertado para el Renglón 1. Construcción, la Administración reservará y 
autorizará un equivalente al 5% (mismo que no es contabilizado dentro el monto total de la 
oferta). Esta reserva se empleará para eventuales trabajos de contingencia que se presenten 
durante la ejecución de la obra, ya sea por ajustes debidos a las condiciones específicas del 
sitio o alguna otra circunstancia imprevista. Se entiende que dicho porcentaje es una previsión 
presupuestaria que será cancelada únicamente si se ejecutó algún trabajo. De allí, que no podrá 
considerarse como un pago obligatorio para el contratista, en caso que no se ejecute ninguna 
actividad” (ver folio 16 del Tomo I). 
 
Demás condiciones y especificaciones, de acuerdo con la oferta recomendada y lo solicitado 
en el cartel. 
 
17. Presupuesto: 

 
Se han separado y se encuentran disponibles los recursos para hacer frente al compromiso que 
genera este concurso certificación presupuestaria N° UEP-0124-2017, Tomo I, folio 262. 
 
18. Sanción a Proveedor: 
 
El oferente recomendado no tiene procedimiento de apercibimiento en curso, ni de 
inhabilitación, (según constancia visible en tomo I, folio 273) …”, 
 
habiéndose hecho la presentación respectiva, por parte del ingeniero Jorge Granados Soto, 
Director de Arquitectura e Ingeniería, de acuerdo con la recomendación la Arq. Gabriela 
Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, a la vista en el mencionado oficio 
número GIT-7647-2017, el acuerdo de aprobación de  la Comisión Especial de Licitaciones 
que consta en la sesión Nº 10-2017 del 8 de mayo del año 2017 (folios 300  a 0303), el 
análisis  financiero realizado por el Área de Contabilidad de Costos  que consta en el oficio 
N° ACC-0117-2017, fechado 1° de febrero del año 2017 (Folios 208 a 209), y teniendo a la 
vista las recomendaciones técnicas en los oficios N° DAI-0564-2017, de fecha 28 de febrero 
del año 2017 de la Comisión Técnica que incluye el estudio de razonabilidad de precios (folios 
246 al 257), y adenda a  la recomendación técnica en la nota N° DAI-1170-2017 (folios 290 a 
292) y el aval de la Dirección Jurídica en el oficio N° DJ-01923-2017 (folio 270), además de 
los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación abreviada N° 
2016LA-000016-4402, que muestran el cumplimiento administrativo, legal y técnico,  la Junta 
Directiva –en forma unánime- ACUERDA adjudicar a la única oferta de la empresa 
VIDALCO S.A., la licitación abreviada   N° 2016LA-0000016-4402, promovida para 
“Reacondicionamiento estructural, mecánico, eléctrico, arquitectónico y equipo médico, 
básico y mobiliario del Servicio de Gastroenterología del Hospital México”, por un monto de 
US$1.747.420,00 (un millón setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte dólares), 
según el siguiente detalle: 
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OFERTA UNICA: VIDALCO S.A. 
 

Renglón 
1(*) 

Reacondicionamiento 
estructural, mecánico, 
eléctrico, arquitectónico 
y equipo médico, básico 
y mobiliario del Servicio 
de Gastroenterología del 
Hospital México 

Monto 
$1.500.000.00 (Un millón quinientos 
mil dólares exactos) 

Plazo de 
entrega 

34 (treinta y cuatro) semanas 
naturales 

Forma de 
pago 

De acuerdo a lo establecido en el 
cartel y oferta 

Renglón 
2 

Equipamiento 

Oferta Única VIDALCO S.A. 

Monto 
$243.540 (doscientos cuarenta y tres 
mil quinientos cuarenta dólares) 

Plazo de 
entrega 

34 (treinta y cuatro) semanas 
naturales 

Forma de 
pago 

De acuerdo con lo establecido en el 
cartel y oferta 

Renglón 
3 

Mantenimiento  

Oferta Única VIDALCO S.A. 

Monto 
$3.880 (tres mil ochocientos ochenta 
dólares) 

Plazo de 
entrega 

12 (doce) meses a partir de la 
Recepción Definitiva para los equipos 
de baja y mediana complejidad. 
24 (veinticuatro) meses a partir de la 
recepción definitiva para los equipos 
de alta complejidad. 

Forma de 
pago 

De acuerdo a lo establecido en el 
cartel y oferta 

Monto total adjudicado: 
$1.747.420 (un millón setecientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos veinte dólares) 
 

*Del monto total ofertado para el Renglón 1. Construcción, la Administración reservará y 
autorizará un equivalente al 5% (que no es contabilizado dentro el monto total de la oferta).  
Esta reserva se empleará para eventuales trabajos de contingencia que se presenten durante la 
ejecución de la obra. 
 
Todo de conformidad con las condiciones y especificaciones,  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. 
 
Ingresa al salón de sesiones el doctor Devandas Brenes. 
Por otra parte, la Gerente de Infraestructura y Tecnologías se refiere a “Proyecto 
“Construcción Nuevas Salas de Operaciones, Salas de Parto, Unidad de Cuidados Intensivos 
Hospital México” que se dispuso desarrollar por medio de UNOPS. 
 



  Nº 8905 

 
 

92

Refiere que después de la decisión de la Junta Directiva lo que procedía era preparar el contrato, 
que se hizo y se firmó y luego se llevó a la Contraloría General de la República.  La Contraloría 
lo devolvió antes de Semana Santa con lo que se llama un “de previo”  y pidió información 
adicional y esa información se está gestionando. 
 
Amplía el ingeniero Granados que les enviaron un “de previo” bastante amplio (alrededor treinta  
páginas de consultas).  Igualmente, la respuesta institucional es de alrededor de treinta páginas 
pues eran muchos puntos respecto de los  que solicitaron información.  En este momento ese 
documento está siendo firmado por el representante de UNOPS nuevamente y hoy le informaron 
que lo entregan el lunes próximo para que doña Gabriela lo firme y poder enviarlo nuevamente a 
la Contraloría para que se termine la etapa de refrendo.  
 
Se toma nota. 
 
La arquitecta Murillo Jenkins y el equipo de trabajo que la acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves. 
 
ARTICULO 11º 
 
Se toma nota de que el señor Auditor, conforme con lo solicitado, distribuye los oficios 
suscritos por él que se especifican: 
 
a) Número 49518, del 18 de mayo del año en curso: adjudicación contratación directa 

2017 CD-000003-1121 “Contratación póliza de incendio todo riesgo dólares para el 
patrimonio institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social en el período 2017-
2018”. 

 
b) Número 49532, fechado 17 de los corrientes:  atención acuerdo Junta Directiva de la 

sesión número 8901, artículo 2º, relacionado con el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte. 

 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón; el 
licenciado Sergio Gómez Rodríguez, Director de Presupuesto, la ingeniera Leylin Méndez 
Esquivel, Jefe Área de Control y Evaluación Presupuestaria, y la licenciada Alexandra Saborío 
Martínez, Jefe de la Subárea de Control y Evaluación del Gasto. 
 
Se disculpa y se retira del salón de sesiones el Director Alvarado Rivera. 
 
ARTICULO 12º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-1466-2017, de fecha 9 de mayo del año 2017, firmado por 
el Gerente Financiero, que contiene el Informe de ejecución presupuestaria del Seguro de 
Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo del año 2017. 
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La exposición, con base en las láminas que se especifican, está a cargo del licenciado Gómez 
Rodríguez: 
 
i) 

 
ii) 

 
iii) 
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iv) 

 
v) 

 
vi) 
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vii) 

 
viii) 

 
ix) 
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x) 

 
xi) 

 
xii) 
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xiii) 

 
xiv) 

 
xv) 
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xvi) 

 
xvii) 

 
xviii) 
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xix) 

 
xx) 

 
xxi) 
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xxii) 

 
xxiii) 

 
xxiv) 
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xxv) 

 
xxvi) 

 
xxvii) 
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xxviii) Propuesta acuerdo de Junta Directiva: 
 

Con base en la recomendación contenida en el oficio GF-1466-2017 del 9 de mayo de 
2017, emitido por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en calidad de Gerente Financiero, 
por medio del cual se remite el informe de ejecución presupuestaria del Seguro de 
Salud y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo de 2017, así como el 
dictamen técnico del oficio DP-627-2017 de fecha 5 de mayo de 2017, suscrito por la 
Dirección de Presupuesto, esta Junta Directiva ACUERDA: 

 
xxix) 
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En relación con el informe de ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte  (RIVM), al 31 de marzo del año 2017, manifiesta el licenciado 
Picado que como es habitual en el Informe Ejecución Presupuestaria, hoy es solamente 
presupuestario. 
 
Señala el licenciado Sergio Gómez Rodríguez que éste es el primer informe de ejecución de 
uno de los cuatro que se presentan al año, el cual contiene los resultados al mes de marzo del 
año 2017, son del primer trimestre de este período y se derivan dada  la Normativa Técnica de 
la Contraloría General de la República.  A continuación se presentarán los resultados del 
Seguro de Salud y, posteriormente, lo correspondiente al  Régimen de IVM y el Régimen no 
Contributivo (RNC) y según se entiende, en la próxima sesión la Gerencia de Pensiones 
presentará los resultados de ese Régimen.   Muestra un cuadro en el que se observan los 
ingresos del Seguro de Salud, los cuales al mes de marzo de este año, alcanzan una suma total 
de ochocientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y ocho  millones de colones, producto de 
los  dos mil cientos cincuenta y seis billones de colones que se tienen presupuestados, es decir, 
al mes de marzo de este año, se ha recibido de ingresos por alrededor del 41% de los recursos 
que estaban presupuestados para este período. Destaca que los Ingresos por Contribución 
corresponden a la principal fuente de financiamiento del Régimen de Salud, siendo el 
porcentaje de ejecución al mes de marzo de este año de un 25.9%, es decir,  un porcentaje de 
ejecución de los porcentajes en ingresos que se han recibido y los cuales son  razonables de 
acuerdo con la fecha.  En el sector público  un 27% y en el sector privado 24.9%.  Más 
adelante se observará  más en detalle descomponer el crecimiento de esos conceptos y los que 
se derivan más adelante,  por orden de importancia.  También se tiene que las transferencias 
corrientes de las cuales se han recibido ochenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis millones 
de colones  y los recursos de vigencias anteriores, alcanzan un monto de trescientos veintidós 
mil quinientos ochenta y siete millones de colones, lo cual  corresponde al saldo del 
presupuesto al mes de  diciembre del año 2016, del cual se ha incorporado una parte de los 
recursos al Presupuesto Ordinario de este año y, próximamente, se espera  presentar un 
Presupuesto Extraordinario en el cual se incorpore otro monto de ese Superávit.  En términos 
generales,  las contribuciones sociales corresponden a la principal fuente de financiamiento, 
alrededor del 65%.  Muestra las  tasas de crecimiento nominales, tanto para el sector privado 
como para el sector público -nominal y real-.  En términos de nominales las contribuciones 
han crecido 6.1% y en términos reales 4.4%, aspecto que se considera  razonable.  Si bien se 
muestra una tendencia hacia abajo, de alguna manera  es parte de lo que se refleja en el sector 
productivo; sin embargo,  de alguna manera también se observa  que el crecimiento es real y  
no deja de ser satisfactorio.  El sector público crece con menos dinamismo que lo hace el 
sector privado, porque crece al 2.3% y el sector privado al 6.4%. 
 
En cuanto a una pregunta del Director  Devandas Brenes, tendiente a conocer si el año 2016 
está completo, responde el  licenciado Gómez que son  resultados al mes de  marzo de cada 
año. 
 
El  doctor Devandas Brenes manifiesta su preocupación, porque se observa que  hay una 
reducción sustantiva del 8.3% al 4.4% en términos reales. 
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Recuerda el licenciado Gómez Rodríguez que en el primer trimestre del año anterior, 
probablemente, la inflación era muchísimo más baja que lo que se muestra en el período pero 
que, definitivamente, hay una desaceleración. 
 
Enfatiza el doctor Devandas Brenes que en términos nominales también cae 1% pero en 
términos reales es preocupante. 
 
Indica el licenciado Sergio Gómez  que hay un crecimiento positivo, los ingresos vienen 
creciendo más de lo que viene creciendo la educación y algunos otros indicadores,  con lo que 
se pueden  comparar, la producción o el nivel de empleo, pero sí se muestra  una ligera 
ascendencia.  
 
Amplía el licenciado Picado Chacón  que hoy se está  en un período donde el sector público, 
tiene crecimientos salariales casi que nulos.  El último fue de 0,72% y fue elevado comparado 
con el del semestre anterior y la generación de plazas del sector público,  también, está 
bastante centrada.  Lo cual  refleja más un comportamiento sin crecimiento del sector público 
que del sector privado, porque  ha mantenido un incremento con cierta constancia, es decir,  
mantiene  dinamismo.   
 
Interviene la Directora  Alfaro Murillo y señala  que en el caso del sector público, en los 
salarios se genera un incremento producto del  aumento en las anualidades.   
 
El Gerente Financiero coincide con lo expuesto por  la ingeniera Alfaro y  recuerda que hubo 
algunos semestres no muy lejanos, donde se produjo un incremento en el salario de un  4.5% 
para todo el sector público.  El empleo cada vez produce un  impacto de menor peso, porque  
los ingresos de la Seguridad Social y por ese aspecto,  las iniciativas que se toman para 
extender la cobertura contributiva de modalidad de aseguramiento, a  grupos que no se están 
alcanzando, aunque se convierte en  muy críticos, porque  permiten  acceder a personas que 
hoy no contribuyen, pero puede ser que se atraigan.   Estructuralmente, conforme envejece la  
población,  los mercados tienen a automatizar procesos y, además,  el tipo de empleo moderno 
es cada vez más difícil de captar para la Seguridad Social, por ejemplo, casos Uber, entre 
otros. Esos aspectos hacen que en un  planteamiento que se ha  hecho de modelos de 
financiamiento a futuro, se va a tener que proyectar a aseguramientos más  mixtos, es decir,  
no depender en un 80% de los ingresos de contribuciones,  pero es un fenómeno que va a 
suceder, en alrededor de  20 y 30 años. 
 
Continúa la exposición el licenciado Gómez y  muestra otro de los grupos de ingreso 
importante para el Seguro de Salud, corresponde a los Ingresos no Tributarios.  Se destaca 
dentro de ese grupo que alcanza los cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos millones 
de colones, la venta de servicios médicos por cinco mil setecientos cincuenta millones de 
colones,  que mucha parte de esos recursos se recuperan del Instituto Nacional de Seguros 
(INS), se destacan los intereses sobre títulos valores en inversiones que se tienen, no solo a 
corto plazo sino a largo plazo de los fondos que se han venido constituyendo,  como previsión 
para las inversiones futuras y  alcanzan, siete mil setecientos cuarenta y un  millón de colones, 
los gastos que  paga el Régimen de IVM, por los servicios de administración  también se 
destaca el monto por diecinueve mil cientos veintidós millones de colones, porque es  parte del 
monto de dieciocho mil millones doscientos setenta y cuatro millones de colones, son recursos 
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que  se han recibido en el primer desembolso del Banco Mundial que ingresó en el mes de 
enero de este año.  Presenta el comparativo de los ingresos al mes de  marzo de este año y al 
compararlos  con respecto del mes de  marzo del año anterior, se  tiene que en contribuciones 
sociales, el  6.1% corresponde a los  Ingresos no Tributarios por un monto de cuarenta y 
cuatro mil trescientos cincuenta y dos millones  colones, si se comparan con el año anterior, se 
observa que  hubo  un crecimiento 38.4% derivado, especialmente, de los intereses 
comentados.  En trasferencias corrientes crecen un  32.9%, pero están los recursos adicionales 
que se recibieron este año correspondientes al Banco Mundial.  Hay otros montos menores, 
pero en términos generales los ingresos crecen al mes de  marzo de este año,  con respecto del 
año anterior un 7.9%. En cuanto a los Egresos, por el principio de equilibrio se tiene 
presupuestado  alrededor de dos mil cientos cincuenta y seis mil quinientos veintidós billones 
de colones, de  los cuales se han  ejecutado al mes de  marzo de este año quinientos veintitrés 
millones de colones,  para una ejecución total de 24.3% y es un monto razonable.   En 
remuneraciones que es el principal grupo, se tiene ejecutado un 27.2% con la característica de 
que hay que considerar que dentro de los trescientos cuarenta y nueve mil  millones de 
colones,  está registrado el pago del salario escolar,  por  alrededor de setenta mil millones de 
colones, el cual se  registran en un solo momento durante el mes de enero.  En relación con los 
servicios se tiene una ejecución del 12.6%, en materiales y suministros un  23.6%, en ese 
rubro  se destaca el gasto en bienes duraderos por un 6.2% que como es usual,  por lo general 
la ejecución de esos rubros,  es a final del año. En  transferencias, el gasto asciende a un  
26.9% y en términos generales, se tiene una ejecución de un 24.3% que es acorde a lo 
esperado.  El crecimiento del gasto al mes de  marzo del año 2017, en comparación con el 
gasto al mes de  marzo del año 2016 demuestra que el año anterior se había ejecutado 
cuatrocientos cuarenta y siete mil millones de  colones y este año se  ejecutaron quinientos 
veintitrés mil millones de colones,  para una ejecución porcentual de  crecimiento del 16.9%.  
Si se excluyen  los gastos financieros y los bienes duraderos, propiamente,  lo que son gastos 
de operación, el crecimiento es de un 11,2%.  En cuanto al gasto en el pago de tiempo 
extraordinario, muestra el comportamiento al mes de marzo, igualmente,  de cada período.  
Para el mes de marzo del año 2017 con respecto del año  2016, se observa un crecimiento del 
10.3% y  se explica en parte por los programas de cirugía vespertina y las  jornadas de 
producción que está aplicando la Institución. Presenta una serie de  indicadores que resumen la 
ejecución presupuestaria del Seguro de Salud e,  igualmente, se comparan  los datos del mes 
de marzo del año  2017,  con respecto del año 2016.  Si se compara de un período a otro,  
muchos de ellos están similares, los Ingresos Corrientes desde el año anterior,  la ejecución era 
de un 26.1%, a este año es de un 28%, los Ingresos Totales  son 40.3% el año anterior, este 
año 41.4%, los Egresos Totales son 24.3% este año y se tiene que la variación porcentual de 
las  contribuciones,  el año anterior fue  un 7.1% y este año un 6.1%, por las razones que se 
mencionaron anteriormente.  Los Egresos Totales crecen en forma importante,  con respecto 
del  año anterior,  pero se debe en mucho a las inversiones financieras que se están realizando 
y a las inversiones físicas que este año crecieron en forma importante,  los recursos que están 
asignados en este período.  Entonces, al comparar los Egresos Corrientes en función de los 
Ingresos Corrientes, se tiene en realidad una solvencia presupuestaria, similar a un 85% en 
ambos casos.   
 
Solicita el Director  Barrantes Muñoz solicita que  explique, en cuanto a las remuneraciones si 
la variación porcentual es la esperada. 
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Señala el licenciado Gómez que hay que considerar que este año,  el aumento de salarios fue 
un poco mayor comparado al año anterior y, también,  el tema de las jornadas de producción, 
porque  se han dedicado recursos importantes a atender el asunto. Además, está el tema de las 
plazas nuevas que se han creado.  También la tercer bisemana de este año se canceló en el mes 
de marzo, cuando el año anterior se hizo en el mes de abril.  Con respecto de  la base del año 
2016, este año se tienen alrededor de veinte mil millones de colones adicionales.  En 
Remuneraciones se produjo  una ligera disminución al comparar las Remuneraciones contra 
los Egresos Totales que como lo indicó don Gustavo,  al final va a depender del Gasto Total 
del Seguro de Salud.  Por ejemplo, el año anterior al mes de  diciembre fue alrededor del 65% 
y si se observa desde el punto de vista de lo que se tiene asignado este año, la  relación es de  
alrededor de un 60%.  En Bienes Duraderos  con respecto de  las contribuciones, el gasto es de  
alrededor de un 1.9% y es  muy similar,  al año anterior y se espera que en el transcurso del 
período, se acelere la ejecución de esos rubros.   
 
En otro apartado, con respecto del Régimen  Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM),  la idea no 
dista mucho de los resultados que se mostraron  en el Seguro de Salud, una ejecución en el 
caso de las Contribuciones Sociales de un 26% y el otro aspecto,  es importante en este caso 
en  los Ingresos de Capital se tiene un 4.8% de ejecución,  son los ingresos que se reciben por 
la modificación de los títulos valores.  Por lo general, el comportamiento de esos rubros 
depende, justamente, de la programación de las amortizaciones, las cuales se dan en el 
segundo período.  En términos generales, para el Régimen de IVM del billón ciento dieciocho 
mil colones que se tenían presupuestados, han ingresado al mes de marzo de este año 
trescientos cuarenta y ocho mil millones de colones,  es decir,  se ha recibido el  31.1% de los 
ingresos que se tienen previstos para el período, por lo que en forma porcentual se muestra la 
composición de los ingresos. Efectivamente, las contribuciones a la Seguridad Social 
representan la principal fuente de financiamiento, sin embargo,  también el rubro de 
financiamiento tiene una participación importante que corresponde, justamente, a las 
inversiones y a los distintos mecanismos de inversión que se realizan para capitalizar el 
Régimen.  En cuanto al tema de las Contribuciones Sociales, es similar a lo que se observa  en 
el caso del Régimen de Salud, en términos de que el sector  privado,  muestra un mayor 
dinamismo que el sector público.  Recuerda que en el sector privado, contrario al Seguro de 
Salud, se tiene un mayor porcentaje de participación en el Régimen de IVM, porque en el 
sector público hay algunos trabajadores que están suscritos a otros Regímenes de Pensiones.  
En el caso de los Ingresos no Tributarios  se recibieron en el mes de marzo un total de 
cuarenta mil ciento ochenta y seis millones de colones,  destaca treinta y ocho mil doscientos 
setenta y un millón de colones de los ingresos por intereses de las inversiones que se realizan 
para capitalizar el Régimen, se  tienen mil doscientos siete  millones de colones, producto de 
la  venta de servicios y otros conceptos que alcanzan los trecientos ocho mil millones de 
colones, los cuales incluyen  multas y otros ingresos que se obtienen de la negociación de 
cobro a patronos. 
 
Pregunta el Director Devandas Brenes cuáles son los servicios que vende el IVM. 
 
Responde el licenciado Gómez que servicios de calificación de invalidez y los  alquileres de 
los Edificios de Oficinas Centrales de la Caja.  Destaca  el tema de la aplicación del artículo 
78° de la Ley de Protección al Trabajador (LPT), donde se han recibido al mes de marzo esos 
montos por esas distintas instituciones. Por ejemplo,  el Banco de Costa Rica aportó cuatro mil 
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quinientos un  millón de colones, el Banco Nacional de Costa Rica aportó tres mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro millones de colones. Además, se destaca la cuota estatal por 
catorce mil trescientos treinta millones de colones, la recaudación de los  trabajadores 
independientes por cinco mil seiscientos veintinueve millones de colones y ocho mil 
doscientos quince millones de colones, producto de la aplicación del artículo 78° de la LPT.    
En cuanto a los Ingresos Corrientes al mes de marzo del año anterior, en las Contribuciones a 
la Seguridad Social, se muestra un crecimiento del 5.6%, similar a lo mostrado en el Seguro de 
Salud.  En Transferencias Corrientes un  15.1%.  En Ingresos de Capital se produjo un leve  
decrecimiento, porque depende mucho también de la programación de la amortización, en este 
caso,  de las inversiones financieras que se tienen. En cuanto al  Financiamiento que 
corresponde al saldo en caja,  al mes de diciembre del año anterior.  Con respecto de  la 
ejecución de los egresos al mes de marzo de este año, se han ejecutado doscientos treinta y 
ocho mil millones de colones, los cuales  corresponden a un 21.3% de los egresos totales que 
se tienen presupuestados. Destaca el  rubro de las Transferencias Corrientes en donde crece el 
principal rubro de desembolsos que se realiza en este Régimen y  corresponden al pago de las 
pensiones a las personas que tienen el derecho.  En términos generales,  se tiene una ejecución 
razonable del 21%, igual que en el Seguro de Salud. En cuanto al tema de los bienes 
duraderos, materiales y suministros, en esas fechas se están realizando las gestiones de compra 
y en los meses posteriores,  se va ir observando el efecto en la aplicación. En relación con las 
Inversiones Financieras,  se tiene la composición de las inversiones que tiene el  Régimen de 
IVM.  En cuanto a los Valores del Gobierno Central, el  63%, el 29% de los valores del sector 
público y 7.1% de préstamos del sector privado, los cuales corresponden al  Programa de 
Préstamos Hipotecarios que maneja el Régimen de IVM, al descomponerlo se tienen datos al 
mes de marzo de este año, en términos de que se han colocado  mil setecientos ochenta y 
nueve millones de colones.   Con respecto del crecimiento de los egresos,  se muestran los 
datos del mes de  marzo de este año, en relación con el  año anterior y, en términos generales,  
han crecido un 3.3%, Remuneraciones un  9.7% es muy similar al Régimen de Salud, los 
intereses y las Comisiones que son parte de las inversiones que realiza el Régimen.  Muchas 
de esas inversiones son en títulos en el mercado secundario y,  entonces,  se tiene que pagar 
por concepto de intereses. En ese sentido, los intereses el poseedor del título valor cuando se 
compran en el mercado secundario,  por el período que  obtuvo el título.  Por otra parte, se 
tiene una serie de indicadores, igualmente,  se resume la ejecución presupuestaria del Régimen 
de IVM y los datos están muy similares de un período a otro, es decir, del mes de marzo del 
año 2017, con respecto del mes de  marzo del año 2018. En Ingresos Corrientes se tiene una 
ejecución en forma similar, se tuvo una ejecución del 26%, en ingresos totales y  la ejecución 
fue de un 22%.  Destaca, igualmente las Transferencias corrientes, con respecto de los 
ingresos totales, se elevó  un poco con respecto del año anterior.   Presenta la propuesta de 
acuerdo “Con base en la recomendación contenida en el oficio GF-1466-2017 del 9 de mayo 
de 2017, emitido por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en calidad de Gerente Financiero, por 
medio del cual se remite el informe de ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de marzo de 2017, así como el dictamen técnico 
del oficio DP-627-2017 de fecha 5 de mayo de 2017, suscrito por la Dirección de 
Presupuesto, esta Junta Directiva acuerda: Acuerdo primero: Aprobar el “Informe de 
ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 
de marzo de 2017, que contiene la ejecución financiera del Seguro de Salud y del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte con corte al 31 de marzo de 2017, por los montos indicados en el 
siguiente cuadro, el cual se complementa con el documento que queda constando en la 
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correspondencia del acta de esta sesión.  Se muestran los ingresos y egresos que se comentaron 
anteriormente, así como la diferencia para cada uno de los dos regímenes que se mostraron en la 
presentación”. 
 
Le consulta el Director Barrantes Muñoz  al señor Auditor,  si tiene alguna observación al 
respecto. 
 
Señala  el licenciado Hernández Castañeda que la única preocupación que tiene, en relación con 
este período, es más que todo hacer la observación para que  se monitoree  y estén controlando las 
partidas, principalmente, en lo correspondiente a remuneraciones y las partidas variables, porque 
el porcentaje es ligeramente superior al 25% que debiera de ser la cifra normal.  Es un pequeño 
monto elevado, pero que está reflejando un indicador de que se está presentando un mayor 
crecimiento del gasto en esas partidas, para que ejerzan algún control y no vaya a ser que al final 
de año,  el comportamiento de esos rubros sea mucho más elevado.   
 
Sobre el particular, señala  el licenciado Gómez que en la Dirección de Presupuesto, 
periódicamente, se emite una serie de oficio a las Direcciones Regionales y a las unidades con 
mecanismo de control y seguimiento de los gastos,  para hacer constar  el cumplimiento de la 
política presupuestaria, en relación con el tema de remuneraciones y otros conceptos. 
 
Sugiere el licenciado Barrantes Muñoz que se adicione al acuerdo la observación de Auditoría y la 
solicitud de ser atendida. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio firmado por el señor Gerente Financiero, N° GF-
1466-2017, del 9 de mayo del año en curso y habiéndose hecho la presentación pertinente por 
parte del licenciado Sergio Gómez Rodríguez, Director de Presupuesto, en relación con el informe 
de ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 
de marzo del año 2017, así como el dictamen técnico contenido en el oficio N° DP-627-2017 de 
fecha 5 de mayo del año 2017, suscrito por la Dirección de Presupuesto, y con base en la 
recomendación del licenciado Picado Chacón, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA 
aprobar el “Informe de ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte al 31 de marzo de 2017” que contiene la ejecución financiera del Seguro de Salud 
y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte con corte al 31 de marzo del año 2017, una copia del 
cual se deja constando en la correspondencia del acta de esta sesión, y por los montos que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGURO DE SALUD Y EL 
RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE  

Al 31 de marzo de 2017 
(En millones de colones) 

 
Concepto Salud RIVM Total 

Ingresos Recibidos 893,688.6  348,120.9  1,241,809.4  

menos 
   

Egresos Ejecutados 523,534.5  238,523.3  762,057.8  

Diferencia Ingresos - Egresos 370,154.1  109,597.6  479,751.7  
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Asimismo y en virtud de lo planteado por la Auditoría, se dispone solicitar a la Gerencia 
Financiera que dé seguimiento al comportamiento de las Remuneraciones, en tanto muestran 
un porcentaje de ejecución superior al 25% al mes de marzo del año en curso, a fin de 
establecer las medidas correctivas que fuesen necesarias. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
Los licenciados Picado Chacón y Gómez Rodríguez, la ingeniera Méndez Esquivel y la 
licenciada Saborío Martínez se retiran del salón de sesiones. 
 
El Director Fallas Camacho se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 13º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero del año 2017, que firma el señor 
Auditor y por medio del que se presenta el informe gerencial sobre la actividad desplegada por 
la Auditoría Interna durante el período-2016.  
 
El licenciado Hernández Castañeda, con el apoyo de las siguientes láminas, se refiere al citado 
informe: 
 
1) 

 
2) 
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3) 

 
 
4) 

 
 
5) 
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6) 

 
 
7) 

 
 
8) 
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9) 

 
10) 

 
 

11) 
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12) 

 
 

13) 

 
 

14) 
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15) 

 
 

16) 

 
 

17) 
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18) 

 
19) 

 
20) 
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21) 

 
 
22) 

 
 
23) 
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24) 

 
 
25) 

 
 
26) 

 
 
 
 
 



  Nº 8905 

 
 

118

27) 

 
28) 
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30) 
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31) 

 
32) 

 
33) 

 
34) 
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35) 

 
36) 

 
37) 

 
38) 
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39) 

 
 

40) 

 
 

41) 
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42) 

 
43) 

 
44) 

 
45) 
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46) 

 
47) 

 
48) 

 
49) 
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50) 

 
51) 

 
52) 

 
53) 
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54) 

 
 
55) Propuesta de acuerdo: 
 

  Se ha tenido a la vista el Informe Gerencial sobre la actividad desplegada por la 
Auditoría Interna durante el período 2016, en cumplimiento al artículo 22 inciso G) de 
la Ley General de Control Interno y a las  Normas Para el Ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, inciso 2.6). 

    
  De acuerdo a lo anterior, se acoge el citado informe, con la solicitud expresa a los 

Gerentes de la Institución, de brindar estricto seguimiento al estado de las 
recomendaciones y disposiciones emitidas por los Órganos de Control y Fiscalización, 
(interna y externa), así como  brindar una revisión y análisis de los asuntos relevantes 
sobre dirección,  exposición al riesgo y control. 

  Queda bajo exclusiva responsabilidad del Cuerpo Gerencial analizar exhaustivamente 
el contenido de este informe y dar seguimiento a las acciones administrativas que ellos 
mismos  emitan, producto del análisis realizado. 

 
Señala el Auditor  que, de acuerdo con la Ley de Control Interno, se solicita a los auditores 
presentar un informe anual a los señores Miembros de la Junta Directiva, el cual  se denomina 
Actividad Desplegada.  Con el  informe lo que se pretende es dar  información de cuál es el 
comportamiento,  en la atención de las diferentes recomendaciones que hace la Auditoría a la 
administración, si están en proceso, si están cumplidas y se  solicita que sea una vez al año.  
Señala que en ocasiones anteriores se ha informado que las recomendaciones, están 
prácticamente al día.  Por ejemplo, en este  instante puede consultar el  Sistema de 
Información de la Auditoría que se denomina  “SIGA Externo”, el cual  es el Sistema 
Automatizado de la Auditoría que tiene relación con la administración. También se podría 
ingresar al Sistema y observar  cuál es el estado al día de hoy de cada una de las diferentes 
recomendaciones que se han hecho en los distintos informes, a cualquier Unidad Ejecutora de 
la Institución, como ilustración,  el Hospital Calderón Guardia, la Clínica Nandayure, el 
Hospital de Upala, o una Dirección Regional, así como  una dependencia administrativa.  Se 
puede consultar y observar, inclusive, por Unidad Ejecutora, por consolidado, direcciones 
regionales y  por Gerencia.  También,  la Gerencia Financiera podría ingresar  al sistema y 
conocer cuáles son todos los informes que  han hecho la Auditoría y cuál es el estado.  Hace 
énfasis en que se informa de la situación, porque es un corte y la Ley  pide que se  presente; 
pero en realidad está desactualizado porque es al mes de diciembre pasado.  Han transcurrido 
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cinco meses del año y se tiene el estado hoy.  Por otra parte, al inicio de cada cuatrimestre se 
publica la información y  en estos días se estará publicando  por la Página Web de la Caja, 
entonces,  con base en  ese sistema, se hace un índice de recomendaciones pendientes y se le 
comunica  a toda la Institución. Hace hincapié en que  ese índice, permite observar cuál es el 
primer lugar, en relación con las recomendaciones que ha cumplido la administración y cuál 
está en último lugar. El fin del índice, es una retroalimentación para que la  administración 
tenga una retroalimentación.  No obstante, no se puede comparar una sucursal con un hospital 
nacional, porque la  complejidad de un hospital nacional, en la atención de la recomendaciones 
del informe de Auditoría, es mucho más compleja que a nivel de una sucursal.  Entonces, se 
hacen grupos, hospitales nacionales, áreas de salud que son 107, sucursales que son 72, 
dependencias administrativas que son comparables entre ellas.  Por otra parte, no se puede 
comparar una dependencia administrativa con un Departamento de Contabilidad, ni con un 
área de salud. Entonces, se comparan entre las dependencias y se obtiene un  índice y está 
incluido en el sistema.  Aclara que hace ese comentario, porque el sistema está totalmente 
actualizado y  es al día.  En ese sentido, las recomendaciones  vencen la fecha en que se 
establece, a modo de ejemplo, si se a un informe de Auditoría, a  una recomendación se le 
establece  tres meses el plazo y el plazo se vence hoy, la comunicación llega en el sistema 
automatizado, es lo que se ha denominado  una “Notificación Siga”.  Al responsable de ese 
centro le llega la comunicación, es decir, que la recomendación vence hoy.   En cuanto a lo 
que contempla el informe es lo siguiente:  
 

1. Informe de la Contraloría General de la República.  La Ley de Control Interno, señala 
que la Contraloría General de la República debe enviar un informe a la Auditoría, en el 
que señala que se está cumpliendo y se le debe presentar al Órgano Colegiado, es 
decir, cuál es el estado de las recomendaciones de los informes que ha hecho la 
Contraloría en el año anterior.   

2. El segundo punto, se relaciona con  las actividades de la Auditoría.  En ese sentido, la 
Auditoría  recibe  el oficio del Órgano Contralor,  el 19 de enero de este año, en el cual  
le informa a la Auditoría el resultado y, luego, envía el resumen ejecutivo,  por cada 
una de las áreas que integran la Auditoría.  Mediante el N° oficio 610, el 19 de enero el 
Órgano Contralor comunicó  estado de las recomendaciones.  Se emitieron 17 informes 
en los cuales se reporta,  en el período 2011 al 2016 se atendieron 104 
recomendaciones, de las cuales, se tiene un porcentaje de cumplimiento del 39% y en 
proceso 65 recomendaciones, lo que corresponde a un 62%.  Muestra  el detalle y es lo 
que indica  el oficio de la Contraloría, no entra en detalle, es decir, indica el  DFOE, da 
el asunto y en el oficio indica que para que se le informe a la Junta Directiva,  cuáles 
recomendaciones están en proceso, e indican:   “la A, la C”, no da mayores detalles en 
relación con el informe.   

Respecto de una pregunta del Director Barrantes Muñoz, tendiente a conocer  si cualquier 
Miembro de Junta Directiva, puede ingresar a ese sistema para informarse de los detalles, 
responde el Auditor que así es. 
 
Por su parte, el Director Devandas Brenes señala que así como se presenta el informe, le 
resulta un poquito pasivo.  Le parece que lo  ideal es que la Auditoría de la Institución,  
calificara  la importancia de esos señalamientos de la Contraloría; por ejemplo, puede ser que 
el punto A),  es poco trascendente; pero el punto B) no se cumple,  pero es gravísimo que no 
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se cumpla.  Entonces, estima que la Auditoría Interna en este informe debería, salvo mejor 
criterio, al respecto informarle al Órgano Colegiado.   En ese sentido, que  califique el nivel de 
trascendencia de los señalamientos de la Contraloría General de la República. 
 
Sobre el particular, apunta el licenciado Hernández Castañeda  que  con mucho gusto lo 
podrían  hacer, lo que sucede es que envían  todo el detalle de los informes y podría ser 
voluminoso. 
 
En cuanto a una consulta del Dr.  Devandas Brenes, en términos de conocer cuál es el objetivo 
de este informe, responde el licenciado Hernández que es solamente para que la Junta 
Directiva conozca el estado de las recomendaciones, emitidas por la Contraloría General de la 
República.  No obstante, el oficio que envía el Órgano Contralor está escueto, es decir, no da  
mayores detalles, porque el detalle está incluido en el DFOE y le parece que debería alertar  a 
la Junta Directiva, indicando que la recomendación del Órgano Contralor no se ha cumplido, o 
se está cumpliendo parcialmente y es muy serio,  porque puede tener consecuencias o riesgos 
para la Caja. 
 
Interviene la  doctora Sáenz Madrigal y manifiesta que  don Jorge A. Hernández,  había hecho 
el informe el año anterior de forma similar.  Este informe se relaciona con los  informes 
propios a los DFOEs del Órgano Contralor.   Recuerda que el encargado de presentar el 
informe de seguimiento de los DFOEs a la Junta Directiva, es la Dirección de Planificación y 
en ese caso, es que la Junta Directiva conoce los detalles y su seguimiento.  Retomando la 
preocupación de don Mario, si bien es cierto la Contraloría hace ese tipo de señalamientos y 
de reporte, en la actividad desplegada que presenta también el Auditor, hay un tema de 
seguimiento a esos temas.  Le solicita al licenciado Hernández explicar esa lógica. 
 
Aclara el Lic. Hernández Castañeda que la Auditoría  no a todos los informes de la Contraloría  
le da seguimiento, porque  lo realiza la administración.  Es en aquellos casos donde la 
Contraloría solicita que la Auditoría le dé un seguimiento al informe, pero es mediante 
solicitud expresa.  Si la Junta Directiva analizara los diferentes informes,  va a existir  muchas 
áreas que son de riesgo y de importancia.  Si los señores Miembros del Órgano Colegiado lo 
piden, con mucho gusto lo hace, repite, pero el trabajo a realizar puede  ser muy voluminoso y 
la Junta Directiva,  cuando conoció el informe de la Contraloría hizo recomendaciones 
expresas a la administración,  para que atendieran cada una de las recomendaciones. 
 
Propone el licenciado Barrantes Muñoz que este capítulo se traslade al área que le da 
seguimiento al tema, para que den el análisis correspondiente, porque algunos de esos DFOEs 
vienen dirigidos, específicamente,  a una Gerencia o a un área y otros a la Junta Directiva.  
Entonces, desde el área correspondiente,  se puede distinguir y generar el seguimiento 
necesario, en lo que corresponda en términos de seguimiento, así la Junta Directiva no se 
queda  simplemente en recibir los informes.  
 
Plantea la doctora Sáenz Madrigal  que tomando en cuenta que se está presentando este 
informe, al trasladarlo que se haga una mención en la siguiente presentación, sobre el 
seguimiento específico de los temas pendientes y se estaría  cerrando ese círculo. 
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El doctor Devandas Brenes manifiesta que no le satisface la anterior propuesta.  Le parece que 
se le debería advertir a la Junta Directiva,  si la administración está omitiendo algún punto que 
es grave o muy grave, no indica que  todo, porque la Dirección de Planificación forma parte de 
la administración. Pero ese aspecto lo está dejando constando en  actas, no va  a insistir en que 
sí debería haber hacia esta Junta Directiva,  llamadas de atención de la Auditoría Interna sobre 
temas que son trascendentales, porque  ya estaría en un  criterio de la Auditoría calificar y 
observar  esos temas.  Así como está ese informe sobre la Contraloría General de la República, 
es como si no se hubiera presentado, porque no puede  sacar ninguna conclusión. 
 
Comenta el licenciado Hernández Castañeda que sería la sugerencia que planteaba don 
Rolando. 
 
Reitera,  el doctor Devandas Brenes que ese aspecto  no resuelve, porque es parte de la misma 
administración. 
 
Recuerda don Rolando que la Dirección de Planificación tiene en este momento, encomendada 
el Área de Riesgo; pero además es la que tiene la encomienda de dar seguimiento a los 
reportes, porque es  parte de sus responsabilidades. 
 
Concuerda  la doctora Sáenz Madrigal con don Rolando, en que es la Dirección de 
Planificación la que realiza y presenta los informes de esa naturaleza, ante la Junta Directiva. 
 
Indica el Director  Barrantes Muñoz que, normalmente, no se  distingue los niveles de riesgo, 
por ejemplo, se puede  utilizar algún criterio de semáforos para orientar a la Junta Directiva e, 
incluso, que se traslade al área correspondiente. 
 
Adiciona el licenciado Hernández Castañeda que, incluso, dando alguna clasificación de 
riesgo y también se le podría solicitar a la Dirección de  Planificación, si a los señores 
Directores les parece, un informe cada tres meses para ir controlando más el cumplimiento.  
Continúa y anota que en el caso de la Auditoría Interna, lo menciona únicamente como 
ejemplo para ilustrar, porque es muy extensa la cantidad de informes. Por ejemplo, todavía les 
queda una  recomendación pendiente de cumplimiento del año  2011. 
 
Insiste el doctor Devandas Brenes en que  según lo expuesto por el licenciado Hernández,  del 
año 2011 hay una recomendación de la Auditoría Interna no cumplida y ese aspecto no indica 
ninguna situación. No se conoce si, eventualmente, es una recomendación grave, o 
trascendente.  Porque si se indica que  en el año 2011 hay una recomendación  no cumplida y 
las implicaciones correspondientes, esta Junta Directiva tiene que tomar un acuerdo sobre esa 
situación y ordenar que se cumpla.  El problema es que el señor Auditor está exponiendo e 
indica  que en el año 2011 hay una recomendación  no cumplida, entonces,  la Junta Directiva 
está enterada que en el año 2011 hay una recomendación no cumplida, por lo que se está  
asumiendo la responsabilidad y no conoce cuál es la recomendación.   Entiende  que los 
informes son  muy voluminosos, pero que indicaran,  por ejemplo,  que es muy serio o que no 
es serio y le parece que  es solo un formalismo.  En ese sentido, cree que el espíritu de la 
norma de que la Auditoría, es rendir informes  periódicos a la Junta Directiva, aunque no debe 
ser formalista, sino que  el espíritu de esa norma tiene que ser más de fondo.   
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Entiende la señora Presidenta Ejecutiva  la preocupación de don Mario y comenta que lo que 
indica en  esa área de servicios financieros es bastante clara y lee  salteado: “se evalúa el pago 
realizado por el Servicio de Ortopedia del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, al 
proveedor por concepto de compra de insumos, se determinó la existencia de daño patrimonial 
por trescientos once millones de colones, … recomendándose a la administración proceder a 
efectuar las gestiones legales”.  Esta evaluación está relacionada con la causa que está 
interpuesta en el Ministerio Público. 
 
Sobre el particular, indica  el doctor Devandas Brenes en que  es posterior, y  él se refiere al 
cuadro anterior. 
 
Refiere la doctora Sáenz Madrigal que del cuadro anterior,  está extrayendo algunas 
recomendaciones que  considera que son de importancia para la Junta Directiva. 
 
Destaca el licenciado Hernández Castañeda que algunos temas o puntos,  porque es demasiado 
amplio.  En el Área de Servicio Financiero se quiere destacar que el  tema con Synthes,  se 
presentó en el Ministerio Público, todavía no se conoce la resolución de ese Ministerio.   En el 
tema de Synthes, a la Auditoría los condujo a  realizar una revisión a nivel nacional de todos 
los pagos que se han realizado de insumos ortopédicos, además, se tuvo que  revisar desde el 
punto de vista médico, caso por caso, expediente por expediente en todo el país y en todos los 
hospitales, por ejemplo, el Tony Facio y  el de San Carlos, para poder suministrar y trasladar 
la información al Ministerio Público.  Todavía está pendiente de resolución por la Fiscalía de 
Delitos Económicos. 
 
Cita el doctor Devandas “Recomendándose la administración proceder efectuar las gestiones 
legales que en derecho corresponden” y pregunta que se ha hecho al respecto.  
 
Responde el Auditor  que la Dirección Jurídica tuvo una participación muy activa y se 
trasladó. 
 
Señala  la doctora Sáenz Madrigal que hay un tema de fondo, el cual se relaciona con el asunto 
del  día de hoy y cree que es sumamente importante relacionarlo.  La Junta Directiva no es la 
administración, es el Órgano Colegiado.   Si se quiere inmiscuir en el  tema de la 
administración, le parece que ese es otro asunto.  En ese sentido, lo que se está planteando es 
un caso muy claro y muy concreto que la Auditoría, ha identificado dentro de la actividad 
desplegada el año pasado como una actividad de importancia para informar a la Junta 
Directiva.  Le parece que en este caso la administración, inclusive, ella se informó  del apoyo 
que se le dio a la Fiscalía, para el tema de los expedientes, no solamente lo indicó  la 
administración,  sino que lo informó en la Junta Directiva.  Recuerda que la Auditoría es 
independiente, es decir,  tiene su propia dinámica y en esa lógica,  mantener esa independencia 
de la autonomía con el seguimiento de la administración y el de la Junta Directiva le parece 
importante.  Llama la atención no por otro aspecto,  porque se está revisando cuál es el papel 
que desempeñará  la futura Junta Directiva, el Gerente General y de la Presidencia Ejecutiva. 
Cree que este tema tiene que ser a la luz de control interno y la Ley de Control interno,  
establece que la Junta Directiva tiene que conocer la información; pero no tiene que entrar a 
los detalles, dado que le corresponde a la administración, pero sí le preocuparía fuertemente 
ese tema.  Cree que si hay una preocupación concreta, don Mario, es mejor que haga el 



  Nº 8905 

 
 

130

planteamiento claro con una moción para que se revise el asunto.    Este informe se entregó en 
el mes de  febrero de este año, se está conociendo hasta hoy, hubo tiempo suficiente para 
haberlo revisado y le preocupa   la dinámica que se va a seguir con el informe.   
 
El licenciado Hernández Castañea le indica a don Mario   que en relación con este tema,  no 
solamente se realizó un informe, sino  varios y se hizo un informe por hospital, porque hubo 
que revisar todos los tratamiento de Ortopedia, revisar cada una de las diferentes facturas y 
esos informes,  se emitieron a través de la Dirección Jurídica para el  Ministerio Público, de 
manera que no es un solo informe, repite, son varios informes a nivel de todo el país. 
 
Refiere la doctora Sáenz Madrigal que  a raíz de ese tema, específicamente,  que don Mario 
determinó  como un tema importante para que la Junta Directiva esté enterada, pregunta si hay 
alguna acción que la Junta Directiva deba de tomar. 
 
Responde el Auditor que  ninguna.   
 
Señala la doctora Rocío Sáenz que ese aspecto  es importante para la tranquilidad del Órgano 
Colegiado.  
 
Interpreta el Director Barrantes Muñoz  que a la luz o que de acuerdo con el mandato de la ley,  
lo que hoy se recibe es el informe que se denomina “Actividad Desplegada”.  Es un informe 
de lo que la Auditoría hizo y se relaciona con su plan anual y, eventualmente,  con temas que 
pudieron haber sobrevenido a lo largo del año, repite, es la información de la actividad 
desplegada por la Auditoría.  Lo anterior, por cuanto dentro  de sus facultades, en el momento 
en que lo considere necesario, presentará  a esta Junta Directiva,  los elementos que estime 
pertinentes y no es el momento en que se está, es lo que interpreta del informe, porque la 
Auditoría es parte del Sistema de Control Interno y  lo despliega, generalmente, a la parte 
operativa porque hay una relación directa y así lo indicó el señor Auditor hace un momento.   
El tema que él considere que es relevante, lo va a presentar en su momento, en la Junta 
Directiva solo se recibe un informe hoy y si hubiera algún punto que se observe como  el 
primer punto, se trasladará a quien corresponda o se puede  solicitar tomar acuerdos puntuales 
sobre algunos temas que les parezcan pertinentes. Reitera,  no es el momento de analizar el  
fondo de los temas de la actividad desplegada por la Auditoría, porque le parece que no es el 
objetivo que plantea la ley. 
 
Abona  el licenciado Hernández Castañeda  que es un informe donde se está comunicando,  
qué se hizo de  acuerdo con el Plan Anual de Trabajo.  Si los señores Directores tienen interés 
en un tema específico, se presentará; porque de lo que se trata es de informar qué es lo que se 
realiza en el  transcurso del año y le  indica a don Mario que es la  tónica de la presentación. 
Con mucho gusto se podría presentar detalles de cualquier tema o informe, presentarlo en la 
Junta Directiva y  discutirlo,  pero en la discusión de un informe se puede tardar como  
mínimo una hora, de cada uno de esos temas y son muchos temas.  Cuando observa que hay 
un tema de interés, se comenta en la  Junta Directiva y se presenta en la Junta Directiva, o si 
los señores Directores tienen interés en comentar algún asunto, en que  la Auditoría investigue, 
se hace y se presenta.  Continúa y señala que en cuanto al tema de sostenibilidad financiera del 
Seguro de Salud, se realizaron diversas evaluaciones,  en el transcurso del año  donde se 
expone la necesidad de que la administración activa,  analice los aspectos que producen 
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impacto directamente e, indirectamente, sobre la  sostenibilidad financiera del Seguro de 
Salud, así como los principales retos que tienen los administradores del Régimen, para 
implementar iniciativas para la atracción de fuentes de financiamiento, ante el aumento en los 
costos de la atención y el  crecimiento en los recursos humanos.  En el informe se está 
comunicando a los señores Directores que en el tema de sostenibilidad financiera, se hicieron  
varios informes,  en relación con el comportamiento presupuestario, la ejecución 
presupuestaria, el comportamiento de  los estados financieros y el flujo de efectivo.  En el 
transcurso del año, también se emitieron  varios informes y oficios de advertencia.   En el área 
de servicios financieros, también, se analizó establecer una estrategia de integralidad en la 
vigilancia permanente de sostenibilidad financiera del Seguro de Salud, donde se participe a la 
Dirección de Planificación Institucional y la Dirección Actuarial, además,  planteándose  que 
dado el papel  rector que desempeñan  ambas Direcciones, es necesario su fortalecimiento.  
Ese fue otro de los puntos que se analizó respecto del  tema de riesgos y el actuarial y donde se 
recomienda a la administración que esas áreas se fortalezcan e, inclusive, se recomienda que 
se  revise la dependencia de ambas áreas, fue otro informe que se elaboró.  Se enfatizó en la 
necesidad de que la Institución debe mantener activas y constantes las negociaciones con el 
Ministerio Hacienda,  para buscar una solución integral a la deuda del Estado. También, se  
realizaron informes de Auditoría en relación con el tema de la deuda del Estado, el monto de 
las deudas, la negociación que se viene realizando con la deuda del Estado y se emitieron 
recomendaciones a la Gerencia Financiera y a la Presidencia Ejecutiva donde correspondiera.  
En relación con el “Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera”, también fue 
un tema que a lo largo de todo el año, se le dio un seguimiento, porque se emitieron  varios 
oficios de advertencia y un informe de auditoría sobre el Plan de Innovación.  Fue un tema que 
también se estuvo  recomendando a la administración. Hace énfasis que en uno de los  oficios 
que se presentaron ante la  Junta Directiva, se solicitó la  elaboración de un estudio de 
factibilidad económica y la administración atendió la recomendación.  En cuanto al Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), la Auditoría como en períodos anteriores, ha venido 
alertando sobre la necesidad de que el Régimen sea sometido a ajustes, en los que la 
administración debe analizar de forma prioritaria, los resultados de la Valuación Actuarial 
llevada a cabo por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR). Por otra parte, en el  tema de 
pensiones también se hicieron informes en el transcurso del año sobre la situación financiera 
del Régimen, la situación presupuestaria, el análisis de los estados financieros y se le ha 
venido dando seguimiento al contrato con la Universidad de Costa Rica y también,  con el 
caso del Dr. Eduardo Melinsky, se ha venido  revisando en lo que la  administración ha 
actuado y se han hecho  informes de advertencia.  En cuanto al  tema de inversiones, se 
enfatizó sobre la necesidad de fortalecer aspectos operativos y de gestión de los gestores de 
riesgos, a efectos de que esas instancias, puedan tener mayor capacidad y resolutividad 
oportuna, en cuanto a emitir  alertas tempranas ante  la amenaza de materialización de un 
riesgo.  El tema de inversiones en el RIVM, también ha sido objeto de estudio de parte de la 
Auditoría  en el transcurso del año, elaborando diferentes informes de Auditoría con las 
recomendaciones correspondientes. Con respecto de la diversificación de la cartera, esta 
Auditoría ha venido impulsando el fortalecimiento de la Cartera Hipotecaria,  con el objetivo 
de que la administración implemente las plataformas operativas y tecnológicas.  El tema de 
sistema de crédito, se ha  realizado varios informes en el transcurso del año, algunos de ellos 
en relación con el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE),  con el software que 
respalda todo el crédito hipotecario de la Institución y sobre la gestión de crédito, se ha dado  
una serie de recomendaciones.  En el informe que se está presentando, se pueden observar las 
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recomendaciones que se relacionan con la gestión de crédito hipotecario en busca del 
fortalecimiento de la cartera hipotecaria.  En el caso del otorgamiento de las pensiones 
complementarias del Fondo de Retiro de Empleados (FRE) de la Caja donde se determinó, de 
acuerdo con las Valuaciones Actuariales al 30 de junio de los años 2015-2016,  que el monto 
de la prima resultaría insuficiente, condición que podría llevar al FRE  a enfrentar problemas 
de solvencia a partir del período 2021.  También se hizo  un informe que se dirigió a la 
administración, en el que se analiza el comportamiento del FRE. En cuanto al Área de 
Servicios de Salud, se analizó  en el transcurso del año el tema de lista de espera y la actividad 
Quirúrgica, entonces,  se determinaron oportunidades de mejora en la gestión al acceso y la 
oportunidad de los pacientes a los servicios de salud, de la consulta externa y la actividad 
quirúrgica, situación que requiere de acciones correctivas inmediatas.  Todo el tema de listas 
de espera,  fue objeto de análisis en el transcurso del año.  Recuerda que se elaboró  unos 
formularios que se ha  denominado sobre la capacidad instalada, los cuales  miden el 
rendimiento que tienen los hospitales en los diferentes recursos que participan en la prestación 
de los servicios; un formulario que se aplica es en relación con los profesionales y con los 
cirujanos, en el que se mide la producción y el tiempo que dedican a la actividad quirúrgica, a 
otro tipo de actividades y, luego se determinó un  indicador de eficiencia en cada uno de los 
diferentes servicios.  Igual se hizo con los Anestesiólogos, con los equipos quirúrgicos que son 
los que se relacionan  con los quirófanos.  En el equipo quirúrgico está la enfermera, el 
asistente de pacientes y se evaluó el  rendimiento de esos equipos quirúrgicos y la capacidad 
instalada que tiene el hospital en camas.  Además, se emitieron una serie de  informes en el 
transcurso del año que alcanza a la totalidad de los hospitales  donde, conjuntamente, con la 
administración y la Gerencia Médica acogió esa propuesta. Además, se ha revisado  el 
comportamiento de toda la lista de espera, en relación con la actividad quirúrgica.  Se trata de 
dos formularios  para que la administración anote en uno de ellos, el plan a corto plazo de las 
soluciones que  debieran hacer para resolver el problema de la lista de espera en el corto plazo 
y otro formulario, es el plan de mediano y de largo plazo.  Tienen que anotar cuáles son las 
acciones que se esperan para resolver el problema de mediano plazo, en términos de cuáles 
acciones, por ejemplo, especialistas, no se tiene ortopedistas del Hospital de Liberia, el criterio 
de la Dirección de ese  Hospital, del Jefe de Servicio de Cirugía, cuántos son los especialistas 
en Ortopedia que se requieren formar en el mediano o en el largo plazo.  Le indica a don 
Mario que en  ese  tipo de informe que  se elaboró, se dieron una cantidad de recomendaciones 
que van dirigidas al Director del Hospital México, al Director del Hospital de La Anexión,  los 
Directores Regionales y  a la  Gerencia Médica donde le corresponda a la señora Gerente 
Médico tener que resolver. En cuanto a las listas de espera, se hicieron  informes a nivel de la 
Presidencia Ejecutiva, porque  se le ha dado mucha importancia al tema de la lista de espera y 
se crearon lo que se ha denominado los gestores de lista de espera.  La Auditoría le ha  dado 
seguimiento al  tema, sobre todo para apoyar esta gestión.  Estos gestores de lista de espera, 
están en los diferentes hospitales y se ha  tratado de analizar las funciones que han realizado 
los sectores de lista de espera.  Se han hecho recomendaciones a la Gerencia Médica, 
inclusive, a la Presidencia Ejecutiva y ha sido de interés de la Presidencia Ejecutiva  las 
acciones de esos grupos, la integridad y confiabilidad del registro de información, la 
depuración de la lista de espera  y un adecuado trabajo en red.  Por otra parte, la Consulta 
Externa, fue también objeto de análisis.  Se debe mejorar la utilización de consultorios, así 
como el aprovechamiento de las horas programadas, el abordaje de índices de ausentismo, la 
sustitución de personal, los  recargos y la gestión de alta. Los esfuerzos se deben enfocar al 
establecimiento de acciones concretas,  que incidan  en elevar el indicador de  citas sustituidas.  
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El tema de listas de espera fue analizado en cada uno de los distintos hospitales y se hicieron 
las recomendaciones correspondientes al Dr. Montero, por ejemplo, en el caso del Hospital 
México, para mejorar la prestación del Servicio de Consulta Externa. Enfatiza en que lo  
mismo sucede en los Servicios de Emergencia.  El año pasado se analizó un  porcentaje muy 
elevado de los Servicios de Emergencia a nivel de todo el país. Se le dio  mucha importancia 
al tema, inclusive, se impulsó la  implementación de un sistema automatizado que se hizo en el 
Hospital de Heredia, el cual se revisó, se conoció y  se ha  apoyado, solicitando la mayoría de 
esos informes, además, se  implemente el Módulo de Emergencias en cada uno de los 
diferentes hospitales, lo cual ha venido a mejorar la prestación de los Servicios de 
Emergencias. La Auditoría ha evaluado  el Hospital de Heredia y el Hospital de Puntarenas, 
inclusive,  el módulo se desarrolló con base en un informe de Auditoría que se hizo en el 
Hospital de Heredia, y este informe dio la base para que el Sistema del ARCA  fuera 
desarrollado. También, con los sistemas de emergencia, en las recomendaciones que se han 
dado, se hace mucho énfasis al TRIAGE-CTAS  (Canadian Emergency Department Triage and 
Acuity Scale), para que se implemente  en práctica en cada uno de los Servicios de 
Emergencia.  Por otro lado,   se evaluaron los servicios de hospitalización, en los que se 
evidenció  la necesidad de fortalecer el proceso de planificación, sobre el  cumplimiento de 
metas y  maximizar el uso de los recursos disponibles. Es importante definir las funciones y 
objetivos del  Equipo Gestor de Camas. En ese sentido, se hizo recomendaciones sobre el 
tema.  También se evaluaron los servicios de Apoyo, Radiología, Farmacia y Laboratorio 
Clínico y lo correspondiente a los servicios de apoyo en hospitalización.  Asimismo, se evaluó 
la  contratación de servicios de salud por medio de terceros. Se evaluó  Coopesiba y el informe 
se realizó a solicitud de doña Marielos Alfaro.  También se evaluó  Asemeco y  se evidencia, la 
necesidad de mejorar y fortalecer el proceso de gestión, así como la verificación y la 
fiscalización de los servicios contratados. Las situaciones evidenciadas,  están asociadas a la 
importancia que se dispongan de mecanismos que permitan verificar si la prestación  médica 
asistencial brindada por los contratistas, se ajusta a los términos contractuales en los servicios 
de  Medicina Interna o Geriatría, Gineco-Obstetricia y Medicina Familiar, entre otros.  En ese 
sentido, que se contrató  y cuál  es el cumplimiento en cuanto a la prestación de esos servicios. 
Además, se evaluó la  Coordinación Nacional de Odontología, Farmacia y Nutrición, el cual  
es un informe integral a nivel de todo el país. En cuanto a los estudios de Laboratorios 
Clínicos,  se determinó la necesidad de fortalecer el control interno mediante el análisis de 
indicadores de producción, distribución de jornadas de trabajo, cumplimiento de los 
mecanismos de control e implementados en los contratos de pruebas efectivas y rendición de 
cuentas.  En relación con los  servicios de farmacia, se determinó la necesidad de fortalecer el 
control interno,  en cuanto   al análisis de indicadores de producción y prescripción de 
medicamentos que son de uso restringido, destrucción por devoluciones y por vencimientos. 
Por otra parte, se identificaron aspectos de mejora en la gestión de inventarios, especialmente, 
en el seguimiento de los resultados  mensuales, así como informes en el inventario del 
Almacén Local de Medicamentos, de igual forma mejorar  la infraestructura, es decir,  se 
analizó todo el tema de farmacias de una manera integral.  Además, se realizó un estudio de 
evaluación económica de medicamentos, a solicitud de los señores Directores que pidieron el 
año pasado que se incluyera,  en el plan de trabajo del año 2016.  La gestión del  Área de 
Farmacoeconomía, adscrita a la Dirección de Farmacoepidemiología, la cual es  la evaluación 
económica de los medicamentos.  También, a solicitud de algunos señores Directores, dado 
que es una de las preocupaciones que se ha tenido a nivel de la Junta Directiva, se revisó el 
tema de las  fichas técnicas, el cual  es una de las preocupaciones que se ha tenido a nivel de la 
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Junta Directiva.  También, se  determinó la necesidad de fortalecer los procesos de elaboración 
y modificación de fichas técnicas de medicamentos, en cuanto a disponer de un expediente 
para cada ficha técnica.   Por otro lado, se hizo una evaluación de la  Dirección de Compra de 
Servicios de Salud, de la cual se determina que no hay suficiente evidencia, la cual  garantice 
el impacto esperado en la prestación de los servicios de salud,  en razón de las evaluaciones  
realizadas por la  Dirección Compra de Servicios de Salud.  Recuerda que la Dirección de 
Compras, es la que evalúa  los compromisos de salud que se establecieron, con algunos 
establecimientos de salud.  Esta Dirección de Compras de Servicios de Salud,  hace una 
evaluación de los diferentes indicadores que se tienen en cada uno de los diferentes servicios 
en los diferentes hospitales, entonces, se evalúan para determinar  de qué manera se está 
llevando a cabo esa labor.  Luego, se continuó  con el Área de Servicios Administrativos, 
Abastecimiento e Infraestructura.  Entonces, en el  Área de Servicios de Salud, se analiza el 
abastecimiento de bienes y servicios, estudios de uso y aprovechamiento de reactivos en los 
centros de salud. Además,  se analizó la gestión de planificación, selección de oferentes, 
adjudicación, elaboración de estudios de razonabilidad de precios, ejecución contractual y 
recibo de los bienes y servicios en el ámbito de centros hospitalarios de la institución.  
 
Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz si el detalle por cada área consta en el oficio. 
 
Responde el licenciado Hernández que sí, es un oficio voluminoso el cual  queda constando en 
el archivo de la Secretaría de la Junta Directiva en digital.  Continúa y anota que se realizaron 
evaluaciones en la Gerencia de Logística, respecto de  la implementación del Modelo de la 
Cadena de Abastecimiento,  la Gestión Técnica de Bienes y Servicios,  así como de la 
aplicación de lo dispuesto en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa.   En cuanto a la  gestión  de inversión en obra física, se 
ejecutaron investigaciones relacionadas con las fases de planificación, ejecución y recibo de 
proyectos, para la construcción de: quirófanos  del Hospital México, el Servicio de 
Hospitalización del Hospital La Anexión, la Clínica del Dolor, la  Sede del Área de Salud 
Naranjo, el Servicio de Urgencias del Hospital  Escalante Pradilla y el Área de Salud de 
Barva.  Además, se realizaron diferentes informes sobre las obras que se construyeron en el 
transcurso del período.  También se realizaron estudios de los consensos de evaluación 
estudios de: los procesos de evaluación, priorización, planificación, diseño, ejecución y 
operación.  Además, se analizó el tema de la gestión cobratoria efectuada por el Área de 
Cobros a trabajadores independientes y las sucursales.  Del mismo modo se estudió la eficacia 
de la estrategia aprobada por Junta Directiva,  para la atención de solicitudes de inspección 
pendientes a nivel nacional.  Por otra parte, fue evaluada la gestión de la Comisión de 
Impugnaciones Patronales de la Gerencia Financiera, así como la  Dirección de Cobros en 
materia de cobro judicial se hizo una evaluación.  Luego, se analizó el  tema de tecnología, en 
el cual se  detectó la necesidad de formalización del proyecto sobre Gobernanza de las 
Tecnologías de Información, el cual ha sido un tema de interés de los señores Directores, así 
como la participación activa de las Gerencias en la propuesta, actualización de documentación 
requerida en la normativa aplicable.  En cuanto a lo concerniente de los proyectos de 
tecnologías de información  ejecutados en la Institución, la evaluación se enfocó en fiscalizar, 
prioritariamente, el avance obtenido en las dos iniciativas institucionales de mayor 
importancia por su alcance, así como en el  beneficio proyectado al país y el marco regulatorio 
que los rige.  En cuanto al  Proyecto del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), y el Plan 
para la Innovación en la Gestión Financiera, Administrativa y Logística de la CCSS.  Fueron 
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dos proyectos a los que se les dio  seguimiento en el transcurso del año. En el caso del EDUS, 
prácticamente,  todos los meses se está  haciendo una evaluación y un informe en relación con 
el comportamiento de la administración con el EDUS.   
 
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que  con respecto al seguimiento del EDUS, el 
31 de diciembre del año pasado,  se establecieron cuáles fueron los porcentajes de 
implementación.  La Institución tiene un compromiso de acuerdo con la Ley de tener 
implementado el EDUS,  tanto en el Primer y Segundo Nivel de Atención, como a nivel  
hospitalario.  Le pregunta al Auditor si le podría  asegurar  que para el momento en que la Ley 
lo establece, al menos el primer nivel va a estar absolutamente cubierto. Le preocupa porque 
conoce que a nivel hospitalario está difícil su implementación,  pero se han hecho los 
esfuerzos. No obstante, pregunta si el Primer Nivel de Atención, va a tener por completo 
implementado el EDUS, para indicar que sí se cumplió. 
 
Al respecto, indica el señor Auditor que a finales del año pasado, en el mes de diciembre se 
hizo un informe, en el que se evaluó  todo lo que ha hecho en el EDUS por EBAIS, lo que 
faltaba y se comunicó,  inclusive, a la Presidencia Ejecutiva, porque ha sido un asunto de  
interés de la Presidencia y, lógicamente, de  las Gerencias y el  rendimiento fue muy 
satisfactorio.  En este momento, en el mes de junio se está  haciendo otro informe, el cual está  
programado para evaluar todo el Proyecto del  EDUS y el nivel hospitalario.  Ese es un 
informe que se quiere concluir para finales del próximo mes de julio y comunicarlo a la 
Presidencia Ejecutiva, es decir, el avance e indicar si se va a lograr  cumplir y qué falta por 
cumplir. 
 
Manifiesta la Ing.  Alfaro Murillo que esa parte le parece muy importante, porque hay un 
mandato de Ley.  Tal vez en esa recta final de aquí a mayo - junio próximo que se cumple el 
plazo, le parece que se deberían presentar los  informes muy al día, sobre todo porque si hay 
algún segmento, sobre todo hospitalario, no va a ser cubierto, no esperar el último informe, 
por ejemplo, faltando un mes para indicar que “No se pudo completar”.  Cree que en este 
tema,  lo ideal sería que la Auditoría también  alertara en un plazo razonable,  para tomar 
medidas y si es necesario reforzar con personas y con recursos al final que se hagan; pero si no 
se indica  que se requieren esos recursos adicionales para hacerlo, no se va  a conocer que se 
requiere.  Esta segura que  doña Rocío monitorea el tema, pero la Junta Directiva también.  Le 
preocupa porque se está a un año de que la gestión de este Órgano Colegiado  termine su 
gestión,  pero es el mismo período que se vence el plazo de Ley.  Considera que si desde ya se 
indique hay debilidades en un área en particular, se podría  reforzar y la Junta Directiva  podría 
tomar la decisión oportunamente. 
 
Señala la doctora Sáenz Madrigal  que hay un informe del EDUS que está pendiente de 
presentar, está agendado para  la otra sesión y es un tema, al cual le ha dado especial 
seguimiento y hay un informe del Primer Nivel de Atención y del Nivel Hospitalario, 
relacionado con los requerimientos que están haciendo, por ese aspecto se presentará ante el 
Órgano Colegiado. 
 
Adiciona el Auditor que en este momento, para el mes de junio próximo se  tiene programado 
para evaluar el Proyecto en el Primer y Segundo Nivel de Atención; así como en el nivel 
hospitalario también se  va a contemplar y establecer un mayor énfasis al Proyecto.  
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Prosigue el  licenciado Hernández Castañeda y se refiere al tema de la infraestructura 
tecnológica y recuerda que, inclusive,  ha sido de interés de parte de esta Junta Directiva, 
porque se le ha venido dando seguimiento durante todo el transcurso del año y ha sido una 
preocupación permanente y se relaciona con la plataforma y el hardware. Lo anterior, por 
cuanto el  hardware está siendo afectado por el EDUS y por la automatización a nivel 
hospitalario.  Entonces, se tiene que analizar,  cuáles son las acciones que ha venido  tomando 
la administración, las cuales deben ser oportunas sobre  todo,  por el trámite de compras de 
adquisición e implican  tiempo, para que, oportunamente,  se realicen  esos trámites y la 
Institución,  no tenga problemas en cuanto al hardware. En cuanto a los Sistemas de 
Información es un tema de gran relevancia,  por lo que se hizo una  evaluación a nivel de todo 
el país y se determinó que  hay 145 software en el nivel hospitalario, es un aspecto importante 
y se le comunicó a la  administración.  Lee  la propuesta de acuerdo: “Se ha tenido a la vista el 
Informe Gerencial sobre la actividad desplegada por la Auditoría Interna durante el período 
2016, en cumplimiento al artículo 22 inciso G) de la Ley General de Control Interno y a las  
Normas Para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, inciso 2.6). De acuerdo 
a lo anterior, se acoge el citado informe, con la solicitud expresa a los Gerentes de la 
Institución, de brindar estricto seguimiento al estado de las recomendaciones y disposiciones 
emitidas por los Órganos de Control y Fiscalización, (interna y externa), así como  brindar 
una revisión y análisis de los asuntos relevantes sobre dirección,  exposición al riesgo y 
control. Queda bajo exclusiva responsabilidad del Cuerpo Gerencial analizar 
exhaustivamente el contenido de este informe y dar seguimiento a las acciones administrativas 
que ellos mismos  emitan, producto del análisis realizado”. Hace énfasis en que es  una 
sugerencia. 
 
La  doctora Sáenz Madrigal concuerda en que es una sugerencia y plantea que se indique en 
vez de acoger:    “De acuerdo a lo anterior se traslade el citado informe”. 
 
Adiciona el licenciado Barrantes Muñoz que se indique:  “con la instrucción expresa”, en vez 
de la solicitud expresa. 
 
Abona  la doctora Rocío Sáenz que se entiende que es un informe general y es  importante 
dejar claro que no hay una instrucción específica para la Junta Directiva. 
 
Al respecto, indica el  licenciado Hernández Castañeda que no y si hubiera, él lo habría  
informado. 
 
Finalmente, habiéndose tenido a la vista el oficio N° 47871, de fecha 23 de febrero del año 
2017, que firma el señor Auditor y por medio del que se presenta el informe gerencial sobre la 
actividad desplegada por la Auditoría Interna durante el período-2016, en cumplimiento al 
artículo 22 inciso G) de la Ley General de Control Interno y a las  Normas Para el Ejercicio de 
la Auditoría Interna en el Sector Público, inciso 2.6), habiéndose hecho la presentación 
pertinente por parte del licenciado Hernández Castañeda,   la Junta Directiva –por 
unanimidad- ACUERDA trasladar el citado informe a las Gerencias, con la solicitud expresa a 
los Gerentes de la Institución, de brindar estricto seguimiento al estado de las 
recomendaciones y disposiciones emitidas por los Órganos de Control y Fiscalización, (interna 
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y externa), así como  brindar una revisión y análisis de los asuntos relevantes sobre dirección,  
exposición al riesgo y control, conforme en derecho corresponda. 
 
Queda bajo exclusiva responsabilidad del Cuerpo Gerencial analizar exhaustivamente el 
contenido de este informe y dar seguimiento a las acciones administrativas que ellos mismos  
emitan, producto del análisis realizado, conforme en derecho corresponda. 
 
 Pendiente la firmeza que se someterá a consideración en la sesión extraordinaria 
programada para el lunes 22 de los corrientes. 
 
ARTICULO 14º 
 
Se dispone agendar lo siguientes asuntos para la sesión extraordinaria que tendrá lugar el 
lunes 22 de los corrientes, al medio día: 
 
I) GERENCIA DE LOGÍSTICA: 
 

i) Oficio N° GL-45290, del 5-05-2017: propuesta para declarar desierto el 
procedimiento de la compra de medicamentos N° 2016ME-000077-05101, para 
la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable, bolsa o 
envase con 100 ml., tramitada en la plataforma de compras electrónicas 
Compr@Red.  Mediante la nota N° GL-45.344-2017, la Gerente de Logística 
solicita la devolución del asunto para realizar precisiones de interés para la 
toma de decisión final. 

 
ii) Oficio N° GL-45.329-2017 de fecha 12 de mayo de 2017: propuesta declarar 

infructuosa compra directa N° 2016CD-000042-5101, para la adquisición de 
clavos bloqueantes intramedulares.  

 
II) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS: 
 

Atención artículo 7°, sesión N° 8903 del 8-05-2017: presenta el oficio N° GIT-7808-
2017 del 11-05-2017 que, contiene la propuesta en relación con el plan de 
implementación y ejecución integral del Proyecto de Reforzamiento Estructural del 
Edificio Laureano Echandi (8°, 8857); de las Proposiciones y asuntos varios de los 
señores Directores,  punto A) inciso c). (GIT-7357-2017 del 3-04-2017). 

 
III) GERENCIA ADMINISTRATIVA: 
 

a) Asuntos informativos: 
 

a.1 Oficio N° GA-41754-2017 de fecha 2 de mayo de 2017: informe sentencias 
judiciales período 2016 y propuesta de autorización para conciliar 
administrativamente “Ejecuciones de sentencias constitucionales” en contra de la 
CCSS. 
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a.2 Dirección Jurídica: oficio número DJ-02573-2017 de fecha 4 de mayo del 2017: 
recursos de amparo (circunstancias, tipologías, resultados por sentencias) contra 
CCSS del año 2013-2016 

 
b) Contratación Administrativa, para decisión: oficio N GL-45.310-2017/GA-41806-

2017, fechado 8 de mayo de 2017: propuesta adjudicación licitación pública N° 
2016LN-000004-1161;  para el “Convenio marco para la adquisición de llantas para 
vehículo Institucionales”.  

 
c) Gerencia Administrativa y Dirección de Planificación Institucional: 

 
c.1 Oficio N° PE-13185-2017, de fecha 15 de mayo de 2017: análisis y propuesta 

“Reforma al Reglamento para la Administración Integral de Riesgos 
Financieros de los Fondos Institucionales”, anexa nota N° DAE-361-2017 del 
03-05-2017. 

 
c.2 Oficio N° GA-41825-2017/DPI-308-2017, fechado 12 de mayo de 2017: 

propuesta proyecto “Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Continuidad de 
los Servicios”. 

 
IV) PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:  
 

A)  GERENCIA DE PENSIONES:  se externa criterio. 
 

1) En oficio Nº GP-10794-2017 del 29-03-2017: Expediente N° 20.215, Proyecto 
de Ley FUSIONAR (Fundir y unificar Superintendencias, ordenando la 
normativa, para ahorrar recursos).  Se traslada a Junta Directiva por medio de 
la nota Nº PE-12656-2017, fechada 9-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 9-3-17, Nº AL-CPAJ-
OFI-0311-2017, que firma la Jefa Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
de la Asamblea Legislativa.  

 
2) En oficio N° GP-10807-2017 del 30-03-2017:  Expediente N° 20.286, 

Proyecto “ley para trasladar recursos al Régimen de pensiones no 
contributivo administrado por la CCSS”. Se traslada a Junta Directiva 
mediante la nota N° PE-12788-2017, fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de 
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 22-3-17, 
N°  AL-CPAS-043-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de 
Área, Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 

 
3) En oficio N° GP-11226-2017 del 26-04-2017: Expediente N°  20.201, 

Proyecto “LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS 
MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE 
ERRADICACIÓN DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”.  Se 
traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-12893-2017, fechada 31-
3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
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comunicación del 31-3-17,  N° CPEM-207-2017, que firma la licenciada Ericka 
Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipalidades de la Asamblea Legislativa.  

 
B) GERENCIA ADMINISTRATIVA: 

 
Externa criterio en oficio N° GA-41818-2017 del 11-05-2017: Expediente N° 19.355, 
Proyecto “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”.    Se traslada a Junta 
Directiva por medio la nota N° PE-13087-2017, fechada 28-4-17, suscrita por la Jefe 
de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del  2 de los 
corrientes, número ECO-523-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.  

 
C) GERENCIA DE LOGÍSTICA: 

 
i) Expediente N°  20.291, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA 

COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD (ACCESA)”. 
  Se traslada por medio de la nota N° PE-13042-2017, fechada 25-4-17, suscrita por la 
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del  25-
4-17, N° ECO-517-2017, que firma la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.  
Se solicitó criterio a las Gerencias Infraestructura y Tecnologías, Médica  y Logística, 
que coordina y debe remitir el criterio unificado.  En oficio N° GL-45.231-2017 del 11-
05-2017, solicita prórroga para el 18-05-2017, externar criterio. 

 
ii) Expediente 20.202, Proyecto  “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS 

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.  Se traslada a la 
Secretaría de Junta Directiva la nota número PE-13146-2017, fechada 9 de mayo del 
presente año, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación del  9 de los corrientes, número AL-19223-OFI-0123-2017, que firma la 
licenciada Silvia María Jiménez Jiménez, Encargada de la Comisión, Comisión Especial 
de Reformas al Sistema Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado de la 
Asamblea Legislativa.  

 
Por otra parte, se dispone agendar para la sesión ordinaria del 25 de mayo en curso, los 
asuntos que seguidamente se especifican: 
 
A) GERENCIA DE PENSIONES: 
 

a) Oficio N° GP-11415-2017 de fecha 8 de mayo de 2017: presentación informe de 
ejecución presupuestaria  al 31 de marzo del 2017 del Régimen no Contributivo de 
Pensiones por Monto Básico. 

 
b) Oficio N° GP-11121-2017 de fecha 21 de abril de 2017: atención artículo 4°, sesión 

N° 8880 del 19-12-2016: informe final de la contratación N° 2016CD-000001-9108, 
Contrato Interinstitucional entre la CCSS y la UCR, para la elaboración de una 
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Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) con corte al 
31 de diciembre-2015   (Se distribuyó  el 04-05-2017). 

 
B) GERENCIA MÉDICA: 
 

Asuntos informativos: 
 

a) Oficio N° GM-SJD-23780-16 de fecha 22 de diciembre de 2016: presentación 
informe en relación con la creación de una unidad de investigación biomédica; se 
atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz (punto 8 de las Proposiciones y 
asuntos de los señores Directores). 

 
b) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación 

Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.  
 
C) GERENCIA DE LOGÍSTICA: 
 

Asuntos informativos:  
 
- Oficios números GL-45.108-2017 y GL-45.227-2017, fechados  24 de marzo y 

20 de abril del año 2017: atención artículo 17° y 18° sesiones números 8854 y 
8875 del 14-07-2016 y 24-11-2016: presentación informe en relación con los 
concursos de medicamentos en que se prorroga la contratación por períodos 
adicionales. 

- Oficio N° GL-45.269-2017 de fecha 2 de mayo de 2017: ampliación informe 
sobre el ahorro obtenido con la negociación conjunta Centroamericana de Precios 
de Medicamentos Eventos 2009-2015 (18° y 25° de la sesión N° 8841). 

 
D) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS: 
 

Asunto informativo:  Oficio N° GIT-7227-2017 de fecha 16 de febrero de 2017: 
informe de avance del Proyecto Expediente Digital Único en Salud (EDUS-ARCA) 
para el I, II y III Nivel de Atención y cumplimiento disposiciones 4.4 y 4.8 del Informe 
DFOE-SOC-IF-07-2016. 

 
E) GERENCIA FINANCIERA: 
 

a) Asunto informativo: oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017: informe 
referente a los agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros) y lo acordado en la 
sesión del 20 de  abril en curso (artículo 9°, sesión número 8899). 

 
b) Se solicitó información adicional (artículo 5°, sesión N° 8903 del 8-05-2017): 

propuesta adjudicación concurso N° 2017CD-00003-1121, promovido para la  
“Contratación de la póliza incendio todo riesgo dólares para el patrimonio 
institucional de la CCSS en el período 2017-2018”, a favor de la empresa 
OCEÁNICA DE SEGUROS S.A. (oficio N° GF-1330-2017 del 24-04-2017). 
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F) PRESIDENCIA EJECUTIVA. 
 

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) Oficio N° P.E. 25.921-2015 de fecha 20 de abril de 2015: propuesta readecuación e 

integrada del “Proyecto de Desarrollo Integral de las Funciones Estratégicas de 
Recursos Humanos en la CCSS”. (Art.-8°, Ses. N° 8794 del 17-08-2015). 

 
c) Informes participación en actividades en el exterior; se propone dar por 

recibidos: 
 
c.1 Oficio N° P.E.-12628-2017, fechado 23 de marzo de 2017: informe 

participación en la reunión de alto nivel sobre “Aportes de la seguridad social a 
la equidad de género en Iberoamérica”,  que se realizó en Madrid, España. 

c.2 Oficio N° P.E.-12982-2017, fechado 19 de abril de 2017:informe participación 
en el “XVI Congreso Iberoamericano de Seguridad Social y de la Reunión del 
Comité Regional para Centroamérica y el Caribe”, que se realizó en Buenos 
Aires, Argentina.  

 
d) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.            

 
d.1  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 las comunicaciones números P.E.-25.951-
15 de fecha 22 de abril de 2015; DPI-356-15 y DPI-531-15. 
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. 

 
d.2   En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del 

oficio N° DPI-186-16, del 8-014-2016 que contiene el informe ejecutivo del 
IGIS “Índice de gestión Institucional período 2013-2015”, con el fin de 
presentar el informe integrado del período 2013-2016 en febrero-2017 (Ref.: 
PE-55833-16); se atiende la solicitud del Director Barrantes Muñoz. 

 
G) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores. 
 

I) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:  
 
Anotación: el 2-5-17 la Sría. Junta Directiva remitió recordatorio a los Sres. y Sras. 
Gerentes, a quienes se pidió rendir informes en ocho días. 
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1. Seguimiento al oficio de la Presidencia Ejecutiva (sin número) de fecha 4 de 
mayo del año 2016: 

 
a)  Solicitud de presentación inmediata a la JD de informe actualizado sobre lo actuado 

por las Gerencias de la Caja en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley de Control Interno: Ref: oficio N° 55.838 de la Presidencia Ejecutiva. 

   
En proceso de atención y seguimiento:  mediante el oficio 10 de octubre del 
año 2016, N° 60.645, dirigido a todos los Gerentes, la Presidenta Ejecutiva les 
solicita presentar el informe en un plazo de quince días; la Gerencia 
Administrativa coordina la presentación del informe unificado.  En oficio N° 
GA-49308-2016 del 5-12-2016: solicita prórroga para presentación del 
informe./  La Presidencia Ejecutiva según oficio N° PE-64442-2016 concede 
plazo para que se presente informe primera semana febrero 2017:  propuesta 
integrada entre Gerencia Admva. y Dirección Planificación Institucional del 
Modelo integral de riesgos que incluya definición hoja ruta para Mapa riesgos 
institucional. 

 
b) Informe de cumplimiento y estado actual de situación de lo resuelto por la Junta 

Directiva en relación con el oficio N° GL-43.704-2016 sobre Proyecto Evaluación 
independiente de eficiencia en la contratación pública para la CCSS.  

 
Asunto en proceso de atención:  mediante la nota Nº 68.310 se ha solicitado a 
la Gerencia de Logística atender el asunto y presentar el informe pertinente.  

 
2)  Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el 

pago a efectuarse mediante crédito con el Banco Mundial) y estrategia y acciones de 
recuperación. 

  
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio 10 de octubre del año 2016, 
N° 60.649, dirigido al Gerente Financiero, la Presidenta Ejecutiva le solicita 
presentar el informe con la brevedad posible. 

 
3) Revisión de la situación actual del Régimen de pago de la cesantía en la CCSS y 

resolución para ajustarlo conforme a lo dispuesto por la ley y en procura de la 
sostenibilidad financiera institucional. 

 
Asunto en proceso de atención:  mediante el oficio del 10 de octubre del año 
2016, dirigido al Gerente Administrativo, N° 60.651, Presidenta Ejecutiva le 
solicita presentar el informe, con la brevedad posible. 

 
4)  Propuesta para revisar las funciones, atribuciones y responsabilidades de las 

Gerencias de la Caja y determinar los instrumentos y procedimientos de evaluación 
periódica del desempeño de los Gerentes. 
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5) Moción para que, conforme con lo establecido en el Reglamento de Puestos de 
Confianza, se resuelva de inmediato, la contratación de la asesoría legal y la asesoría 
financiera requerida por la Junta Directiva de la CCSS. 

 
6) Instruir a las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías, para 

que establezcan y ejecuten las acciones y disposiciones necesarias, que garanticen 
que las bases de datos personales EDUS y SICERE cumplan con lo establecido en la 
Ley de Protección de datos personales.  

 
Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.307 se ha solicitado a 
las Gerencias Médica, Financiera, y de Infraestructura y Tecnologías presentar 
el informe unificado para la segunda sesión de enero próximo. 

 
7) Que se informe a la Junta Directiva sobre los alcances e implicaciones para la CCSS 

del documento suscrito entre la Presidencia Ejecutiva y el Ministro de Salud sobre la 
creación del Instituto de la Equidad en Salud. 

 
Anotación: en oficio N° P.E.64222-2016, del 24-11-16, se presenta informe de la 
Presidencia Ejecutiva, en cuanto a participación en el Foro intersectorial “Los retos 
comunes de la Institucionalidad del SICA”  que se realizó en San Salvador, El 
Salvador (ahí se trató lo referente al citado documento), y en el “Taller de consulta 
sobre el diseño y fortalecimiento de la plataforma de financiamiento del SMSP”, en 
México.  

 
8) Informe sobre la creación de una unidad de investigación biomédica y de la existencia 

de un convenio para ese fin con una universidad extranjera. 
 

Asunto en proceso de atención: mediante la nota Nº 68.309 se ha solicitado a la 
Gerencia Médica atender el asunto y presentar el respectivo informe a la Junta 
Directiva. 
En oficio N° GM-SJD-23780-16, fechado 22-12-16, la Gerencia Médica 
presenta el respectivo informe; se agendó para la sesión del 25-5-17. 

 
9) Presentación de informe actuarial del SEM (Seguro de Salud) atendiendo las 

observaciones planteadas en la Junta Directiva, a efecto de valorar sostenibilidad 
financiera institucional. 

 
10) Presentación por parte de la Gerencia Médica del estudio solicitado por la Junta 

Directiva, en cuanto al aprovechamiento de capacidad instalada  en unidades 
hospitalarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, a efecto de precisar 
estrategias y acciones sostenibles para disminución y adecuado manejo de las listas 
de espera. 

 
II) Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez:  asuntos en proceso de atención por 

parte de la administración: 
 

1  Sostenibilidad financiera. 
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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. 

 
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. 

 
3 Modelo de Servicio. 
 
4 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. 

 
III) Mociones planteadas por el Director Devandas Brenes: 

 
 Moción N° 1: 

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. 

 
IV) Planteamiento Directora Alfaro Murillo:  

 
Informe COMISCA; en proceso de atención: se solicitó un informe a la Gerencia de 
Logística. 
 

V) Planteamiento Director Loría Chaves: 
 

1.  Clasificación del Área  de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos 
de Junta Directiva.  

2.   Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y 
sus impactos. 

3. Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que 
otorga beneficios a los instructores del CENDEISSS. 

4. Revisión de la política para establecer la razonabilidad de precios. 
 

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


