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Acta de la sesión ordinaria número 8911, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves 15 de junio de 2017, con la
asistencia de los señores: Presidente Ejecutivo, Dr. Llorca Castro; Vicepresidente, Dr. Fallas
Camacho; Directores: Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Barrantes Muñoz, Sr.
Loría Chaves, Lic. Gutiérrez Jiménez, Ing. Alfaro Murillo, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic.
Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga
Valverde.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
Se somete a consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha que
seguidamente se transcribe, en forma literal:
I)

“Comprobación de quórum.

II) Aprobación agenda.
III) Meditación a cargo de la Directora Soto Hernández.
IV) Aprobación acta de las sesiones números 8892 y 8894.
V) Director Loría Chaves: propuesta protocolizar la atención terapéutica de las personas
transexuales y abordaje de una atención integral en Costa Rica.
VI) Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión:
a) Informe de la Auditoría: Nº 49532, fechado 17-5-17: atención acuerdo Junta Directiva
de la sesión N° 8901, artículo 2º, relacionado con el Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte.
b) Oficio N° GP-11992-2017, de fecha 30 de mayo de 2017: informe de las inversiones del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte correspondiente al I trimestre-2017.
c) Proyectos de ley en consulta: se externa criterio: para decisión.
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-126562017, 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.
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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 223-17, 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° PE12893-2017, 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
Lida. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipalidades de la Asamblea Legislativa.
4) En oficio N° GP-50091-2017 del 13-06-2017: Expediente N° 19.602, Proyecto “LEY
DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL PARAÍSO-CARTAGO
MEDIANTE FIDEICOMISO”. Se traslada a Junta Directiva la nota N° PE-133332017, fechada 30-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 30-5-17, N° COM-ESP-022-2017, que firma la Lida.
Hannia Durán Barquero, Jefa de Área de la Comisión Especial de Economía Social
Solidaria de la Asamblea Legislativa.
VII) Correspondencia.
VIII) Gerencia Administrativa y Dirección de Planificación Institucional:
a) 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.
IX) Gerencia Financiera: asuntos para decisión:
a) Atención artículo 3°, sesión N° 8909 del 5-06-17: se solicitó información adicional:
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. (Ref.: GF-1330-2017 del 24-04-2017; 5°, 8903).
b) Oficio N° GF-1779-2017, del 26 de mayo de 2017: presentación a cargo de la firma
Despacho Carvajal y Colegiados Contadores Públicos (Auditoría Externa) de los
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre-2016.
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c) Asunto informativo: informes referentes a los agentes del INS (Instituto Nacional de
Seguros) para sesión del 15-06-17 (artículo 22, 8908: oficio N° GF-1270-2017 de fecha
19 de abril de 2017: acuerdo de la sesión del 20 de abril en curso (artículo 9°, sesión
número 8899).
Oficio N° GF-1351-2017 de fecha 20 de mayo de 2017: en atención a los artículos 13°,
36° y 9° de las sesiones números 8887, 8891 y 8899, celebradas el 9 de febrero, 2 de
marzo y 6 de abril del año 2017.
X) Gerencia Médica: asuntos para decisión:
a) Oficio N° GM-SJD-22932-2017, del 22 de mayo de 2017: propuesta de inclusión de
estrategias en enunciados y plan de acción de la Política institucional para la atención
integral de la persona adulta mayor en la CCSS; proyecto de fortalecimiento de los
servicios del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y abordaje en red.
Asuntos informativos:
b) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación Informe
Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.
c) Oficio N° GM-SJD-23353-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: informe avances
estrategia de la Patología Cardiovascular.
d) Oficio N° GM-SJD-23198-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: atención artículo 10°,
sesión N° 8545 “Informe del equipo del especialistas nacionales nombrado para el
análisis de la situación del Seguro de Salud”: recomendación R761 (R.76): informe
análisis comportamiento de las hospitalizaciones evitables 1997-2016 (23°, 8586)
XI) Gerencia de Logística.
a) Oficio N° GL-45.366-2017, de fecha 18 de mayo de 2017: atención artículo 21°, sesión
N° 8809 del 05-11-2015: informe en relación con las causas por las que se debió
recurrirse a la modificación contractual, en el caso del renglón uno (01) de la licitación
pública N° 2010LN-000005-1142: adquisición de pruebas efectivas automatizadas para
la identificación de microorganismos y de sensibilidad a los antibióticos (PSA)
controles (cepas ATCC) e insumos, código 2-88-16-0225.
XII) 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.
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R.76. Estimar y divulgar públicamente las estadísticas pertinentes para conocer el desempeño
actual de los servicios en materia de enfermedades y mortalidad prevenible.
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XIII) PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:
A) 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.

ii. Solicita prorroga 10 días hábiles más para responder en oficio N° GA-42004-2017 del
6-06-2017: Expediente N° 19.926, Proyecto de Ley “REFORMA PARCIAL AL
ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. Se traslada a Junta Directiva la
nota número PE-13339-2017, fechada 31 de mayo del presente año, suscrita por la Jefe
de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 30 de mayo
anterior, número AL-CPAS-154-2017, que firma la licenciada Ana Julia Araya Alfaro,
Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa. Se solicitó criterio con las Gerencias Médica y Administrativa coordinar lo
correspondiente y remitir el criterio unificado.
iii.

Solicita prorroga 10 días hábiles más para responder en oficio N° GA-42004-2017
del 6-06-2017: Expediente N° 19.099, proyecto “LEY PARA LA LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTO”. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-133432017, fechada 31 de mayo del presente año, suscrita por la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31 de mayo anterior, número CG008-2017, que firma la licenciada Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa

B) GERENCIA DE LOGÍSTICA: externa criterio:
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 254-17, 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-45.438-2017 del 506-17, externa 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 por medio de la nota Nº PE-13146-2017, fechada 9-5-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación
del 9-5-17, Nº AL-19223-OFI-0123-2017, que firma la Lida. Silvia María Jiménez
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Jiménez, Encargada de la Comisión, Comisión Especial de Reformas al Sistema
Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado de la Asamblea Legislativa.
En oficio N° GL-45.439-2017 del 5-06-17, emite criterio.
C) GERENCIA MÉDICA: externa criterio:
i. En oficio N° GM-SJD-23927-2017 del 12-06-17: Expediente N° 18.330, Proyecto
“LEY NACIONAL DE SANGRE”. Se traslada a Junta Directiva por medio de la
nota N° PE-12791-2017, fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 22-3-17, N° AL-CPAS052-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión
Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa (Art-10°, ac.-III, Ses.
8903). La Comisión Legislativa informó que no concede más prórrogas.
ii. En oficio N° GM-SJD-23931-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.309, Proyecto
de Ley “REFORMA INTEGRAL A LA LEY REGULATORIA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS, LEY Nº 8239 DE 19 DE
ABRIL DE 2002”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-644592016, fechada 15-12-16, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:
se anexa la comunicación del 14-11-16, Nº DH-128-2016, que firma la Lida. Flor
Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-I, Ses. 8903).
iii. En oficio N° GM-SJD-23930-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.243, texto
actualizado del Proyecto de Ley “Reforma Integral a la Ley General del VIH”. Se
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-12217-2017, fechada 24-01-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 23-1-17, Nº DH-159-2017, que firma la Jefe de Área de la
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
(Art-10°, ac.-II, Ses. 8903).
iv. En oficio N° GM-SJD-23929-2017 del 12-06-17: Expediente N° 20.174, Proyecto
de Ley, “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA”. Se traslada
a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-12762-2017, fechada 20-3-17, suscrita
por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 203-17, Nº DH-190-2017, que firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área,
Comisión de Derechos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-IV, Ses. 8903).
Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder:
v. Expediente N° 20.145, Proyecto “LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO
A LA SALUD DE LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL
SEGURO SOCIAL”. Se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-133382017, fechada 31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:
se anexa la comunicación del 30-5-17, número AL-CPAS-134-2017, que firma la
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Jefa de Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
La Comisión Legislativa concede un plazo de ocho días hábiles para responder y
comunica que ha dispuesto que no se concederán prórrogas.
XIV)

Auditoría.

XV) Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo,
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) 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) Oficio N° P.E. 13400-2017 de fecha 6 de junio de 2017: se propone dejar sin efecto el
acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 11 de mayo de 2017, N° 8904, artículo 31°,
referente a la Reunión de Alto Nivel Foro Latinoamericano: Avances en el acceso a los
servicios de salud, en que se autorizó la participación de la Dra. María del Rocío Sáenz
Madrigal.
d) Informe participación en actividad en el exterior: se propone darlos por recibidos:
d.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.
d.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.
e) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
e.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.
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e.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.
XVI) 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
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.
a) 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
por 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.
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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.
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) 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; la doctora Villalta
Bonilla aclara que se está haciendo revisión y actualización, de manera que se presentará
la información actualizada en una próxima sesión. (Ref.: 17°, 8907)
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
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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.
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 Director Loría Chaves:
d.1. Clasificación del Área de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos de
Junta Directiva.
d.2. Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y sus
impactos.
d.3

Revisión del artículo 9° de la sesión N° 6527 del 6 de octubre de 1988, que otorga
beneficios a los instructores del CENDEISSS.
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d.4

Revisión de la política para establecer la razonabilidad de precios.

ARTICULO 3º
Se toma nota de que la meditación a cargo de la Directora Soto Hernández se reprograma para la
próxima sesión.
ARTICULO 4º
Se someten a consideración y se aprueban las actas de las sesiones números 8892 y 8894.
El doctor Llorca Castro no participa de esta aprobación, por cuanto no estuvo presente en esas
sesiones.
Ingresa al salón de sesiones el señor Gerente de Pensiones, licenciado Jaime Barrantes Espinoza.
ARTICULO 5º
Según lo previsto, se procede a conocer el Informe de la Auditoría, visible en el oficio Nº 49532,
fechado 17 de mayo del año 2017, por medio del que se atiende lo solicitado en la sesión N°
8901, artículo 2º, relacionado con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
El señor Presidente Ejecutivo anota que cabe señalar que es importante –y es uno de los temas
tratados en el día de ayer en la sesión extraordinaria- que las presentaciones sean lo más
ejecutivas posibles.
Interviene el Director Barrantes Muñoz y anota que el tema, ciertamente, es de una enorme
importancia y, además, es muy completo (incluye varios temas). Sugiere, respetuosamente, que
se vaya abordando cada uno de los temas, en fin, que cada tema sea discutido pues si no es así
podría perderse el hilo; asimismo, se aprovecharía para profundizar.
El doctor Llorca Castro manifiesta que tiene entendido que había unas solicitudes expresas de
unos señores y señoras Directivos que querían que el informe se viera lo más pronto posible y por
eso se atendió esa solicitud y se trasladó el tema para la sesión de hoy. Tiene entendido que la
Directora Alfaro Murillo quería hacer una intervención.
La ingeniera Alfaro Murillo señala que, en relación con el tema en consideración, ya don
Fernando comentaba que hay una necesidad de que sea ejecutivo, dado lo abultado de la agenda y
de hacer presentaciones de los temas muy concisas. En este caso en particular, señala que
quisiera que se tomen todo el tiempo necesario para escuchar con todo detalle y tener la
posibilidad en un tema que ha estado en boca de las diferentes organizaciones sociales, en
términos de la preocupación de qué ha ocurrido con asuntos que se van a tratar. Manifiesta que,
por lo menos en este tema, si es necesario tomarse la mañana no le preocuparía porque es un
asunto en que llevan casi un mes queriendo atender y respecto del cual requieren tomar decisión.
El señor Presidente Ejecutivo manifiesta que si todos están de acuerdo y, en ese sentido,
comprendiendo (él que es el recién llegado a la Junta Directiva) la dimensión e importancia del
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asunto que se va a tratar la sugerencia que haría es que el tema se desarrolle exhaustivamente
pero siendo conscientes de que eso los coloca en la antesala de un recorte de la agenda que se
tiene. Por lo que está comprendiendo la magnitud y dimensión del tema es tan sensible y tan
importante que más bien se justifica ese recorte de la agenda si es necesario. Por tanto, anota que
si están de acuerdo es importante abocarse en la profundidad al tratamiento del informe y se le da
al señor Auditor todo el espacio que requiera para exponer el asunto y luego verificar todas las
recomendaciones e, incluso, ir una a una analizándola y aprobándola en una dirección o en otra.
Esto con la salvedad de que ya se sabe que va a haber que realizar un ajuste importante a los
temas de la agenda y es lo que él quisiera invocar aquí.
La presentación está a cargo del licenciado Hernández Castañeda, con el apoyo de las siguientes
láminas, a cuyo texto don Jorge Arturo va dando lectura con su respectiva explicación así:
1)

2)

Manifiesta el licenciado Hernández Castañeda que el informe en consideración fue elaborado en
atención a lo solicitado en el artículo 2º de la sesión número 8901, por parte del Director
Barrantes Muñoz para que la Auditoría realizara una revisión de los diferentes temas que estaban
discutiéndose en los medios de comunicación. En relación con estos temas aprovecha para
informar a los señores Directores que los puntos contenidos en el citado informe han sido
analizados en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en enero del año 2015 remitió el oficio número
15.630 al señor Juan Antonio Quirós Vásquez de la Procuraduría de la Ética Pública, en donde,
igualmente, le solicitaron información sobre cada uno de estos temas. También, la Contraloría
General de la República le solicitó información que la remitieron a la licenciada Verónica Zúñiga
Tenorio el 21 de abril del año 2016, en donde la Contraloría preguntó sobre estos distintos temas.
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3)

Prosigue don Jorge Arturo y anota que han revisado información casi desde inicio de la década
pasada. Desde el año 2001 a la fecha –y tal y como ustedes lo han podido observar en el informe
presentado- hace referencia a diferentes informes de Auditoría, en donde se analizó la situación
financiera del Régimen de Pensiones –señala-. Por ejemplo, en un informe que elaboraron en que
se analizó el período 1998-2003 se observa que, desde esa fecha, ya hay un problema en el
comportamiento de los ingresos. Mientras que los ingresos efectivos del Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte (IVM) crecieron un 75% en ese período los gastos lo hicieron en un 92%. Por
tanto, la tasa de crecimiento de los gastos es mucho mayor que tasa de crecimiento de los
ingresos en el período analizado; el incremento promedio anual es de un 12%. En el período se
determinó un déficit de 559 millones de colones; en el año 2001 de cuarenta y un mil millones de
colones; en el año 2003 de seis mil millones de colones.
4)

El señor Auditor destaca que, prácticamente, la Auditoría ha realizado informes anuales, en
donde se revisa el comportamiento del estado presupuestario y el comportamiento presupuestario.
Reitera que ello se realiza como una práctica de rutina todos los años. En el período 2004-2007
se observa el mismo comportamiento de los ingresos que crecen menos que los gastos. Los
excedentes en el período analizado (es decir, el excedente, la diferencia ingresos-gastos) en el año
2005 es 27.8% en el gasto; casi un 28% son excedentes. En el año 2006 baja a un 9.5% (casi a un
10%); en el año 2007 se está casi en el 1%. Esto si se observara el comportamiento de los
excedentes; entonces, no se estaría hablando de utilidades.
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5)

Continúa el licenciado Hernández Castañeda con su exposición así: anota que no quiere hacerlo
tan extenso sino dar un panorama de los diferentes años. En el informe ASF-280-2012, se
analizan los comportamientos que se tienen en los años 2006, 2007, 2010.
En el año 2011 indica que se presenta un comportamiento un poco distinto por primera vez; la
tasa de crecimiento de los ingresos es mayor que la tasa de crecimiento de los gastos y por eso se
dice que es contrario a lo que había venido ocurriendo. Es muy probable –y así es- por el efecto
de la variación en la cuota del 0.5%. Ese efecto se refleja en el año 2011. Sin embargo, en el
mismo año 2011 si se analiza el comportamiento de los ingresos y los gastos de mes a mes ya se
observa un decremento. Si se analiza enero, octubre, noviembre y diciembre del año 2011 ya se
observa que hay un decremento, un deterioro. Los ingresos crecieron un 18.22% y los gastos un
29% en este período 2006-2007, es decir, se mantiene la tendencia.
Consulta el Director Fallas Camacho si la citada es la diferencia entre ingresos y gastos.
Asimismo, pregunta si la tasa de crecimiento actuarialmente siempre estaba dentro del rango de
seguridad, es decir, la tasa de sostenibilidad en el tiempo que se ha utilizado un 4% en cada uno
de los años.
Manifiesta don Jorge Arturo que ello viene repercutiendo en el comportamiento de las reservas al
exceder los gastos.
Indica el doctor Fallas Camacho que ese indicador bajó; ya no alcanzaba el 4% que se les ha
dicho que es el rendimiento que debería mantener el Régimen de IVM para su sostenibilidad en
el tiempo.
Responde el señor Auditor que es la tasa actuarial del rendimiento de las inversiones. Es decir,
actuarialmente se determina que, para ilustración, para el año 2017 es deseable que los
certificados en depósitos a plazo, los préstamos hipotecarios, los títulos valores tengan un
rendimiento del 4%; actuarialmente eso es lo que está establecido. Lógicamente, eso va a
repercutir en el comportamiento de las reservas. Si baja esa tasa se van a afectar las reservas; si se
tiene un rendimiento mucho mayor para va haber un incremento en las reservas. El 4% tiene
relación con la tasa actuarial que se ha estimado para el comportamiento de las inversiones; ese
porcentaje se ha estimado actuarialmente. En términos reales en el año 2016, por ejemplo, en
créditos hipotecarios fue un 12%.
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El Director Barrantes Muñoz indica que a partir de lo que señala el Director Fallas Camacho el
punto que quisiera resaltar es si ese comportamiento que la Auditoría observa, en sus análisis,
cómo se relaciona con las proyecciones actuariales; si las proyecciones actuariales ya estaban
previendo esa situación o no. La otra consulta que quisiera hacer es si esas observaciones de la
Auditoría eran advertencias a la Administración y cuál era la reacción de la administración ante
eso.
El licenciado Hernández Castañeda manifiesta que, como todos los informes de Auditoría, son
advertencias, asesorías a la Administración. Lógicamente, la administración cuando realiza las
proyecciones actuariales tiene que contemplar en las proyecciones de los ingresos y de los gastos
este comportamiento y ahí tiene que reflejarse o debe reflejarse.
Interviene el Director Loría Chaves y señala que quiere saber cuál es la posición de la Auditoría
sobre lo siguiente: la reforma al Seguro de IVM del año 2005 entra a regir, prácticamente, a partir
del año 2010 porque en ese año en que se aumenta un 0.5% la carga. En el año 2015 entra a regir
lo referente al impacto en las edades que van a tener derecho a ciertos beneficios. Del año 2015
en adelante la reforma está completa para todos. Cuando el licenciado Hernández Castañeda
plantea que en el año 2011 ya hay un déficit.
Aclara don Jorge Arturo que en el año 2011 por primera vez se presenta un comportamiento en la
tasa de crecimiento de los ingresos superior a los gastos.
Indica el señor Loría Chaves que entendió lo contrario, de manera que no comprendía cómo si
entró en vigencia el 0.5% se dio esa situación si no se traía desde antes. Es un crecimiento,
entonces –pregunta-.
Consulta el Director Devandas Brenes a qué se debería en el año 2011.
Señala el señor Auditor que tiene que ser el 0.5% (tiene que reflejarse).
El Director Alvarado Rivera anota que es un mayor cobro.
6)

Señala don Jorge Arturo que en el informe del año 2010 hacen referencia al crecimiento en los
gastos; hacen referencia a que sobresalen los gastos en pensiones: pensiones por vejez, por
invalidez, pensiones de décimo tercer mes y los gastos de administración. Esas son las principales
partidas de gastos del Régimen de Pensiones: el gasto en pensiones, los beneficios que se dan
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por pensiones y los gastos de administración; las citadas son las partidas que presentan un mayor
incremento.
El licenciado Alvarado Rivera, en cuanto al tema de los gastos de administración que tiene que
ver con el tema de si es o no rentable, el informe de la Universidad de Costa Rica hace una
presentación en el sentido de que los gastos de administración vienen disminuyendo
sustantivamente; desde 1947 hasta el año 2015 se disminuyen.
El licenciado Hernández Castañeda anota que don Renato tiene toda la razón. Los gastos de
administración (es un tema que luego van a analizar) vienen disminuyendo año con año. La Ley
en el artículo 34º establece que, en el caso de pensiones, los gastos de administración no deben
superar más del 5%, que en el Seguro de Salud no deben ser del 8%. En promedio, si se analiza
200-2015, la tasa de crecimiento de los gastos es 3.34%. Siempre hay que mejorarla, hay que
buscar una mayor eficiencia, siempre hay mayores oportunidades de mejora de cómo reducir los
gastos de administración, la transparencia entre Seguros. Ésta es una tasa en la que la Contraloría
General de la República intervino. Es decir, si los gastos administrativos de la Caja son cien, de
ellos un 22.79% va al Seguro de IVM y la Contraloría lo revisó. Eso, también, podría revisarse,
mejorarse, ser mucho más eficiente. Incluso, la Auditoría hizo una recomendación en relación las
tasas.
La Directora Alfaro Murillo indica que como los montos cada vez son mayores, evidentemente el
tema de gastos de administración le parece lógico que vayan disminuyendo. Además, el tema es
que la misma Institución con el mismo equipo administra ese volumen creciente. Lo que sí queda
claro (tal vez para resumir esta primera parte de la presentación) es que en ese primer estudio del
año 2004 queda claro que desde 1998 al 2003 se tenía un comportamiento de más gasto, una tasa
mayor de crecimiento del gasto que del ingreso, o sea, se tienen veinte años de estar en eso. El
único momento en donde hay un respiro es, precisamente, por una decisión tomada en el año
2005 de aumentar el aporte. Es decir, sin aumentos de aporte no pasa. Después del año 2011 se
da el citado incremento pero ya en el año 2012 y años subsecuentes vuelve a suceder lo mismo.
O sea, aparte de eso pregunta si se tiene un estudio o un informe del año 2002, en el momento en
que estaba en la Caja el licenciado Rodrigo Arias López que es el primero que ella leyó que debía
que esta situación iba a ser un problema. Entonces, señala que ya son quince años de que se
identificó que era un problema. A lo largo de los diferentes informes que se refieren en la
presentación que está haciendo don Jorge Arturo (página 2 del informe), o sea, todos los estudios
que hizo la Auditoría de la Caja muestran (nada más van diciendo cada período) el estudio del
año 2004 al 2007 muestra que ése es el comportamiento. Luego se reafirma con el siguiente
estudio del año 2006 al 2007, a pesar de que se había hecho la reforma del año 2005. Luego se
hace, de nuevo, un estudio 2003-2009 que dice que hay un bajonazo en las utilidades. En el año
2010 sucede lo mismo. Viendo el informe de la Auditoría en las páginas 2 y 3 lo que le queda
claro es que alertas ha habido en los últimos veinte años. Todavía más vehementes en los últimos
quince años. La Institución ha tenido la información acerca de ese mayor incremento de los
gastos y menor incremento de los ingresos. O sea, que la situación no es una situación de hoy; se
han dado medidas pero las medidas han sido insuficientes porque ése es el mensaje que le parece
que esta Junta Directiva debe tener clarísimo a la hora de transmitirlo hacia afuera. Ha habido
medidas pero no han sido suficientes y lo que hoy requiere el Régimen es algo de muchísimo
mayor impacto, si se quiere hacer algo serio. Esto para que cuando haya que transmitir mensajes
se tenga claro que esto es de mayor impacto. Es el mensaje concreto que deberíamos transmitir a
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los actores que en este momento están en la Mesa de Diálogo suponiendo que con cualquier
pequeño aumento se soluciona y esto va más allá que eso –manifiesta-.
El Director Barrantes Muñoz indica que lo señalado por doña Marielos le parece que perfila
perfectamente el comportamiento que se les está presentando pero sí le parece que es importante,
para efectos de esa visión, que esas acciones de impacto que se tienen que hacer ahora implican
un esfuerzo por precisar cuál es la estructura de ese gasto, porque de acuerdo con lo que estaba
señalando el señor Auditor hay una parte que es gasto administrativo que, lógicamente, a mayor
volumen va a pesar menos por la participación relativa pero, además, don Jorge Arturo indicaba
que hay oportunidades de mejora ahí. El otro gran componente del gasto es lo que tiene que ver,
precisamente, con pensiones y ése es el punto.
Señala el licenciado Hernández Castañeda que está totalmente de acuerdo y eso se va ver cuando
se analiza la revaluación de las pensiones. Trae unas cifras para que los señores Directores
puedan tomar una decisión. Ese aspecto está en el penúltimo punto (12).
7)

Indica el señor Auditor que en el informe que realizaron en el año 2011 quisieron ilustrar el tema
de la recuperación, que deben ser recuperados de manera oportuna. De nuevo realizan el análisis
financiero pero quiere destacar el tema de la recuperación de las cuentas por cobrar de todo el
pendiente de cobro. Los fondos deben ser recuperados de manera oportuna; la no recuperabilidad
de dichos recursos afecta el equilibrio financiero de ambos Seguros y ése es uno de los objetivos
que quería destacar en la lámina precedente.
8)
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Continúa el señor Auditor y señala que en el informe ASF-280-2012 se analiza el período 20102011. Se “… señaló que los ingresos crecieron en una proporción mayor que los gastos, al
respecto, las partidas “Cuotas particulares” y “Productos por intereses” presentaron el mayor
peso monetario, …” y en cuanto a la parte de gastos las pensiones y los gastos de administración.
9)

Anota el licenciado Hernández Castañeda que quería destacar el acuerdo adoptado por la Junta
Directiva en el año 2012, que estaba preocupada por esta temática, lo cual se refleja a los largo de
los diferentes año; ha habido una preocupación de las distintas Juntas Directivas por tomar
acciones. Indica que él presenta muchas de ellas en el informe. Aquí quería destacar que, en el
año 2012, la Junta Directiva preocupada por el asunto solicita a “… la Gerencia de Pensiones un
análisis integral del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, desde el punto de vista actuarial,
financiero y de liquidez, de corto, mediano y largo plazo que incluya los respectivos escenarios,
las posibles acciones y propuestas …”.
10)

Posteriormente, la Junta Directiva en la sesión del 27 de agosto del año 2015 refleja esa
preocupación por el tema de pensiones y toma el acuerdo:
"... con el propósito de continuar garantizando la sostenibilidad financiera y actuarial del
RIVM (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte) e implementar de manera oportuna las
propuestas para su fortalecimiento -unánimemente- ACUERDA establecer la siguiente
hoja de ruta para el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del RIVM:
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1) Análisis y discusión de Valuación Actuarial Interna del IVM (…)
a. Valoración de alternativas de fortalecimiento en el corto plazo.
b. Propuestas para discusión de alternativas de fortalecimiento en el largo plazo.
2) Acuerdo de cooperación o contratación para elaboración de la valuación actuarial
externa ...".
Indica que se establece una hoja de ruta en donde contempla las valuaciones actuariales,
alternativas de fortalecimiento, discusión de alternativas de fortalecimiento en el largo plazo,
acuerdo de cooperación o contratación para elaboración de la valuación actuarial externa.
11)

Señala el señor Auditor que en los estados financieros del año 2016 quiere hacer un resumen: “se
observó que los gastos durante los últimos años siguen creciendo en mayor proporción a los
ingresos medidos en términos nominales, llamando la atención que esta tendencia no varió a
pesar del incremento del 0,5% en el aporte tripartito realizado en el 2015.
Además, que medido el crecimiento para los últimos cinco años de los ingresos y los gastos en
términos reales, se tiene que de igual forma los gastos reflejan un crecimiento superior a los
ingresos, llamando la atención que el crecimiento para los gastos casi duplica el crecimiento de
los ingresos. Además los excedentes presentan un decrecimiento para el mismo período del
7,44%”.
Es decir, que en el informe que hacen en el 2016 la tendencia se mantiene al igual que en años
anteriores, a pesar del ajuste que se realiza. Recuerda que cuando el Director Barrantes Muñoz
planteó la solicitud en la Junta Directiva decía que se analizaran los diferentes temas en discusión
en los medios y que se hicieran algunas sugerencias, qué recomendaba la Auditoría. Por
consiguiente, sugiere a los señores Directores, lo largo de los diferentes temas, algunas
propuestas para que la administración las aplique.
El Director Loría Chaves desea aclarar, para efectos de acta, que -además de los acuerdos de la
Junta Directiva- en el año 2011 hay un acuerdo muy importante de impacto. Recuerda que hubo
informes de la Contraloría General de la República en donde se indicaba que la base mínima
contributiva debía ser aumentada y es hasta en el año 2011 en que esta Junta Directiva hace una
escala y la pone en ejecución para que el trabajador independientes que estaba con una base
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mínima contributiva de ciento diez mil colones mientras que la empleada doméstica estaba en
ciento cuarenta o ciento cincuenta mil colones comenzara -en esa escala que fue de cinco años y
se ha cumplido- a cotizar hasta llegar al salario mínimo de ley. Le parece que es importante
citarlo porque, a pesar de que los sectores se opusieron y, sobre todo, los trabajadores
independientes y de convenios, la Junta Directiva sí cumplió con elevar esa escala mínima
contributiva para que llegue y alcance el salario mínimo de ley. Ésa es una medida que se tomó
justamente en esa dirección.
Indica don Jorge Arturo que, además, de los citados hay más. Por otro lado, señala que hay
algunas consideraciones que son sugerencias de propuestas de acuerdo, tal y como consta en la
siguiente lámina, a cuyo texto da lectura:
12)

Por tanto, señala que éste es un tema actuarial y se plantea la sugerencia en mención.
A una consulta del Director Fallas Camacho tendiente a conocer si lo planteado se propuso o se
propone, el licenciado Hernández Castañeda manifiesta que es ahora si la Junta Directiva lo
considera.
Recuerda el doctor Fallas Camacho que es un asunto repetitivo. Incluso, la Junta Directiva
planteó cambiar el esquema de presentación de los informes actuariales que se hacía en forma
bianual y aquí se hace anualmente. Esto como un acercamiento constante a ese monitoreo de
factores para tomar la temperatura y el pulso al asunto. Reitera que recuerda que la Junta
Directiva, en su momento, se preocupó por ese aspecto. Se decía que eran estudios actuariales
bianuales según la confianza que había en los números que se les habían dado. La Junta
Directiva allá en el 2010, 2012 pidió –y quizá no fue tan detallada como esta serie de elementospero son elementos propios del actuario que debe considerar a la hora de realizar un análisis de la
sostenibilidad del Régimen de Pensiones. No sabe si don Jorge Arturo tiene ese informe porque
hay una serie de elementos, de acciones que en el tiempo se fueron tomando por parte de la Junta
Directiva; tanto en el año 2012 como en el acuerdo señalado por el señor Auditor había una
preocupación. Ante tanta inseguridad que había con el comportamiento de las subidas y bajadas
porque había mucha esperanza en la reforma del año 2005. Actuarialmente se decía que el 0.5%
no se podía retrasar sino que era cada cinco años cuando se dieran los aumentos y cada uno de
ellos daba una explicación teórica o lo que correspondía. Además, en el año 200 hay unas
modificaciones que se han tomado en cuanto a las prestaciones del Régimen (retiro anticipado de
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la jubilación, aumento de la cotización, etc. que habría que buscar). Considera que hay otra serie
de elementos que se conjugaron en esa estancia del año 2010 a la fecha.
Interviene el Director Devandas Brenes y señala que en la página 11 del informe tiene una
confusión le gustaría que se le aclare. Ahí se viene haciendo referencia a que la Dirección
Actuarial y la Gerencia de Pensiones presentaron a la Junta Directiva una serie de
recomendaciones y en la página 11) se lee: “… la Junta Directiva acuerda acoger y aprobar las
recomendaciones presentadas de la 1 a la 7, según los términos del documento …”
(transcripción hecha de la lectura). Pero luego dice: estas recomendaciones son: 1, 2, 3, 4, 5, 6:
“acoger la opción número 2 respecto de incrementar a partir del 1º de enero del 2016 un punto
porcentual del nivel de contribución global al Seguro de IVM, de modo que pase de 8.50% a
9.50% siendo que ese punto porcentual se distribuye proporcionalmente entre el trabajador o
asegurado voluntario, patrono y el Estado” (transcripción hecha de la lectura). Entonces, indica
que tiene una confusión porque cuando lee la recomendación era aumentar el 1% sobre las cuotas
obreras pero cuando da lectura al resumen en consideración le entra una confusión, de modo que
le gustaría que se le presente el acta completa o que se le explique qué es eso de acoger la opción
2 (el asunto fue en el año 2015) respecto de incrementar a partir del 1º de enero del 2016 un
punto porcentual siendo que ese punto porcentual se distribuye proporcionalmente entre el
trabajador o asegurado voluntario, patrono y el Estado. Reitera que tiene una laguna, una
confusión: o hay un error en el informe de la Auditoría o hay un acta que se tendría que revisar,
para verificar qué fue lo que se aprobó realmente.
El licenciado Hernández Castañeda indica que como don Mario le había comentado el asunto
procedió a revisarlo y, efectivamente, el acta está como dice la Auditoría. Sin embargo, si gusta
se volvería a revisar.
El doctor Devandas Brenes anota que eso plantea aquí un problema fundamental y hace hincapié
en que quisiera que se aclare ese punto.
El Director Barrantes Muñoz manifiesta que su intervención iba en otro sentido; sin embargo, no
puede dejar de referirse a lo que plantea don Mario. Le parece que se deberían separar los temas
por una cuestión de orden. Surge esa situación del acuerdo como está en el acta, lo cual le parece
que se debería ver aparte para no afectar la secuencia de la exposición. Su intervención
originalmente iba en el sentido de que el señor Auditor está proponiendo o sugiriendo en su labor
asesora las citadas recomendaciones para la Junta Directiva. Son recomendaciones que
complementan lo que el mismo informe del señor Auditor indica de la hoja de ruta que ya esta
Junta Directiva estableció desde el año 2015. Entonces, en esa hoja de ruta es que se inscriben
las acciones que la Junta Directiva ha ido tomando. Se logró concretar el estudio actuarial; se
hizo la propuesta de incremento del 1% para el tema de medidas de corto plazo; se previeron
algunos ajustes en cuanto a cuestiones de administración. Esto constituye un complemento a esas
acciones que se empezaron a ejecutaron que no están concluidas todavía, porque la hoja de ruta
aún no está concluido. La hoja de ruta los tiene ahora con el tema de la Mesa de diálogo y a
partir de los resultados de la Mesa diálogo tomar las decisiones de largo plazo sobre la
sostenibilidad del Régimen de IVM. Ello para ubicarse en la línea de acciones y de tiempos.
Esto es lo que quería plantear en cuanto a lo señalado por el doctor Fallas Camacho, en fin, es un
complemento a lo que ya se ha venido actuando.
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Al licenciado Hernández Castañeda le parece muy bien la propuesta de don Rolando. Anota que
va a ratificar y si es necesario elabora un oficio para que la Junta Directiva en una sesión
posterior lo discuta, tal y como lo propone el Director Devandas Brenes e igual con otros temas.
El Gerente de Pensiones interviene para aclarar el punto del incremento al que se hace referencia
respecto del 1%. Precisamente, dada la preocupación de la Junta Directiva y con los informes de
Auditoría, cuando él asume la Gerencia de Pensiones en diciembre del año 2014 y para los
primeros meses uno de los primeros mandatos de la Junta Directiva fue, precisamente, poner
atención a todo el tema de la sostenibilidad del Régimen de IVM. Es por ello que, en
coordinación con la Dirección Actuarial, se pide a los actuarios que profundice en todos los
temas de la crisis del año 2008 y de todas las medidas que se podrían plantear para fortalecer la
sostenibilidad del Régimen de IVM. Es así como el informe del actuario Christian Torres
Jiménez, Jefe de la Unidad Actuarial, presenta a la Gerencia de Pensiones el 30 de julio del año
2015 el informe de valuación de largo plazo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Ahí
viene una serie de recomendaciones, en donde la Junta Directiva, a partir de esas
recomendaciones, toma el acuerdo de plantear la hoja de ruta de la sostenibilidad que divide en
dos partes: acciones de corto plazo y acciones de mediano y largo plazo. En la recomendación 1
se lee así: aumentar la cuota obrera en un punto porcentual de forma que se pase de 2.85% a
3.84%, la cual estará vigente del 1º de enero del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2019.
Entonces, la recomendación, precisamente, de aumentar un punto la cuota obrera nace en el
citado informe elaborado por el actuario Christian Torres Jiménez. A partir de ahí se elabora un
documento con acciones de corto plazo y se establece la necesidad de continuar el estudio
externo para las medidas de mediano y largo plazo. Ese informe viene por una discusión que hay
de los miembros de Junta Directiva, en este caso del punto porcentual, se establecen dos
escenarios: acoger la recomendación que está en el informe actuarial que es incrementar un 1%
la cuota obrera y se presenta, también, otro escenario en términos de que sea de manera tripartita.
Es por eso que aparece en el acta. En aquel momento no se votó.
A una inquietud, reitera el licenciado Barrantes Espinoza que en el informe del actuario donde
vienen otras recomendaciones, tal es el caso de eliminar el beneficio de jubilación anticipada,
aprobar la facturación del Estado, lo cual fue aprobado. En el caso del 1% de incremento de la
cuota del trabajador no se aprobó en aquel momento. Recuerda que hubo una discusión sobre el
tema del 1% y se trajo un documento que fue trabajado por la Gerencia de Pensiones con la
Dirección Actuarial, en cuanto a las medidas de corto plazo.
El Director Devandas Brenes señala que consultó al señor Auditor, que le confirma que así está
en el acta; en el informe en consideración se lee: respecto del incremento a partir del 1º de enero
del 2016 un punto porcentual, de modo que pase 8.50% a 9.50% siendo que ese punto porcentual
se distribuye proporcionalmente entre trabajador, patrono y Estado; eso es lo que le dice el
Auditor que quedó en el acta y fue aprobado. Le pregunta y le vuelve a decir que él verificó el
acta y así está.
Manifiesta don Jaime que, posiblemente, así quedó en la discusión del acta pero en agosto del
año 2016 no se aprobó el incremento del 1%.
Indica el doctor Devandas que aquí no es si posiblemente; dice que fue lo que quedó en el acta.
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Recuerda el Gerente de Pensiones y señala que estuvo presente en la sesión de Junta Directiva y
el 1% no se aprobó en ese momento.
Don Mario anota que si el acta dice eso, eso es lo que está aprobado. No insiste e indica que va a
ver el acta.
El señor Presidente Ejecutivo consulta si existió en esa acta un acuerdo respecto de lo que se
discutió, lo cual habría que revisar. Considera que no se van a poner en este momento a
revisarlo. Manifiesta que la discusión es muy importante y el reflejo que queda en la discusión
de esa acta, pero lo que es determinante son los acuerdos y la redacción con que quedan, lo cual
quiere recalcar.
Interviene el Director Loría Chaves y señala que quiere acoger la propuesta del Director
Barrantes Muñoz, en términos de que se separen los asuntos y se continúe con el conocimiento
del informe para poder avanzar.
A una inquietud del Director Devandas Brenes, el doctor Llorca Castro anota que el aspecto
señalado habrá que revisarlo.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que, a veces, existen errores materiales que pudieren estar
en las actas. Si éste es un tema tan profundo solicita que se haga una revisión del acuerdo y se
ratifique que el 1% está definido tal y como está definido. Le parece que si hay un error en el
acta qué dicha que se hace ver pero obvio, público y notorio que la decisión de esta Junta
Directiva fue asumir un 1% para que el sector laboral lo cubriera; eso no está en discusión porque
fue el espíritu, ha habido discusiones, ha habido momentos en que han venido situaciones a la
mesa; le costó el puesto a una Presidenta Ejecutiva. Le parece que desgastarse en algo y reitera
que puede ser que haya un error material; no lo está confirmando; simplemente dice que puede
haber. En todo caso si eso es tan complicado como lo estamos haciendo pues que algún señor
Director se sirva presentar la revisión, si es que el acuerdo estuviere mal, se vota de nuevo y se
prosigue. Al igual que el Director Barrantes Muñoz, ve la conveniencia de que, en este momento,
se dividan los temas porque en lo que se está es en el informe de Auditoría y le parece que
mezclarlos zancadilla sin necesidad y sin intención (está seguro) el proceso de conocimiento del
informe de Auditoría que es lo que los ocupa en este momento.
El señor Presidente Ejecutivo señala que la moción se plantea en términos de tratar este asunto
posteriormente y continuar con la presentación. Por tanto, la somete a votación es acogida en
forma unánime.
13)
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Anota que ésta ha sido una posición de la Junta Directiva, es decir, analizar otras opciones. Por
tanto, lo están reiterando como una sugerencia.
14)

Prosigue el licenciado Hernández Castañeda y señala que en el tema 2) se analizó la Dirección
Actuarial, porque ha sido el centro de la discusión. Señala que:
•

La Dirección Actuarial y Económica, es un órgano técnico que depende directamente de
la Presidencia Ejecutiva. Tanto para esa instancia, como para las Gerencias y otras
dependencias de la Caja, actúa como unidad asesora en el campo financiero, estadístico,
actuarial y económico. Prácticamente esta dependencia existe desde la creación misma
de la Caja Costarricense de Seguro Social.

•

Dada su competencia, el principal objetivo lo constituye el desarrollo de estudios
financieros, actuariales, estadísticos y económicos que permitan coadyuvar en la
sostenibilidad de los seguros sociales, retroalimentar la planificación institucional, la
toma de decisiones y la formulación a nivel global de políticas y estrategias.

Seguidamente, don Jorge Arturo da lectura al texto de las láminas que se consignan a
continuación:
15)
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16)

Anota que las prestaciones económicas son las pensiones.
17)

Manifiesta el señor Auditor que recientemente el Área de Administración de Riesgos
recientemente fue adscrita a la Dirección Actuarial. Ello ha tenido la ventaja de que ha
proporcionado el espacio para una mayor coordinación entre ambas (tanto la Dirección Actuarial
como el tema de riesgos). Señala que uno de los principales objetivos es:
•

•

“Identificar, medir y monitorear los distintos tipos de riesgos a los cuales se encuentran
expuestos los Fondos Institucionales (Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM),
Fondo de Retiro de Empleados (FRE), Seguro de Salud (SEM), Fondo de Prestaciones
Sociales (FPS)).
Satisfacer los requerimientos en cuanto a la medición y mitigación de los riesgos a los
cuales se encuentran expuestos los Fondos Institucionales, para los comités de Riesgo e
Inversiones y la Dirección Actuarial y Económica”.

El estudio de la Universidad de Costa Rica da un amplio detalle en relación con los riesgos; los
menciona, los define y los clasifica.
Prosigue el señor Auditor y da lectura al texto de la lámina siguiente:
24

Nº 8911
18)

Refiere que los riesgos financieros son los riesgos de carácter operativo. Por ejemplo, en el tema
del trámite de las pensiones. Cuando se tramita una pensión por vejez hay una serie de riesgos
operativos; debe cumplirse la normativa y reglamentos, de manera que es a ello a lo que se
refiere.
19)

Anota que en la lámina que precedente se hace referencia al Congreso Nacional de Actuarios del
año 2013. “En este Congreso se indicó que dentro de los aspectos funcionales que debe
desarrollar Actuarial, es el apoyar al Consejo de Administración en materia de reservas
técnicas, suscripción y reaseguro; coordinar el cálculo de las reservas técnicas; asegurar que
las metodologías, parámetros utilizados para el cálculo, así como la calidad y suficiencia de la
información utilizada en los cálculos de las reservas sean adecuados; y el contribuir a la efectiva
implementación del sistema de administración de riesgos, en particular respecto de la
modelación de riesgos.
El citado fue uno de los puntos que concluyó en el Congreso Nacional de Actuarios del año 2013.
20)
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Don Jorge Arturo continúa con la lectura del texto de la lámina anterior. Indica que el Consejo
de Administración sería la Junta Directiva, en este caso.
21)

El señor Auditor indica que, también, se hace referencia a COSO 2016, que son iniciativas de
cinco organismos para la mejora del control interno en las organizaciones. ¿Qué dice COSO en
el año 2016? Indica que a fin de evitar posibles conflictos de interés que pueden afectar el
desempeño de las funciones de la gestión integral de riesgos, debe existir independencia entre las
unidades de negocio y operativas, con las que administran el riesgo. COSO también hace
referencia a lo que se comenta en el Congreso de Actuarios del año 2013, en que es necesaria una
independencia de parte del Área de Riesgos.
La Directora Soto Hernández planta la posibilidad de que en esta presentación estén presentes, en
este marco tan interesante y tan importante, los licenciados Luis Guillermo López, Director, y
Christian Torres Jiménez, funcionario de la Dirección Actuarial, porque se ha hecho referencia a
los actuarios que estuvieron en un lado y en otro pero como no están presentes lo somete a
consideración como una moción. Anota que al doctor Fallas Camacho, también, le parece.
El Director Fallas Camacho señala que éste es una cuestión interna de la Junta Directiva para
luego tomar acciones y pedir luego una valoración de este informe a los actuarios y que den una
respuesta, lo cual puede hacer que se alargue más de lo que se está deseando. Si se quiere entrar,
realmente, a resolver el problema hay personas que han participado y se debería tener una
opinión respecto de este asunto. El citado es un criterio y anota que comparte el pensamiento de
la licenciada Soto Hernández.
El Director Barrantes Muñoz considera que por el carácter de trabajo que se está realizando en
este momento, en que no se está buscando la actividad de ninguna persona sino que más bien se
están viendo temas de orden estructural y general, de manera que le parece que no es lo
conveniente. Se cuenta con la presencia del señor Gerente de Pensiones que ayudaría mucho a ir
aclarando algunos puntos, aunque él entra posteriormente con algunos de los temas que aquí se
están abordando, el licenciado Barrantes Espinoza tiene el conocimiento de lo que ha sido el
proceso de la Gerencia de Pensiones en lo que puede colaborar con la Junta Directiva. Por
consiguiente, no cree necesario, en este momento, la participación de los que están a la cabeza de
la Dirección Actuarial. Incluso, tiene algunas observaciones ya sobre la composición pero eso
relacionado más bien con las recomendaciones y observaciones que hace el informe de la
Universidad de Costa Rica. De paso ése es un tema que se tiene en buena parte colocado en un
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punto de la agenda actual porque se está planteando una reforma específica a todo lo que tiene
que ver con el Reglamento de Riesgos y, en ese sentido, piensa que ya están tratando de dar
respuesta a algunas de inquietudes que están implícitas en el informe que presenta el señor
Auditor. De ese modo rogaría que se continúe con la exposición.
Consulta el señor Presidente Ejecutivo si alguno de los señores Directores desea referirse a la
moción presentada por doña Mayra.
El Director Devandas Brenes señala que él no tendría inconveniente.
El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta, con todo respeto, que en este momento se está
conociendo el asunto a lo interno de la Junta Directiva. Imagina que habrá preguntas de los
señores Directores relacionadas con el asunto. En todo caso lo que primero se busca es como
tener una imagen, como una radiografía nuestra primero –dice-. El hecho de que estén personas
ajenas al seno de la Junta Directiva (con todo respeto lo planteo) podría limitar que se pudieran
expresar ciertos aspectos porque podría herir susceptibilidades, etc. Una vez que tengamos
nuestra impresión del informe no estaría en desacuerdo, en absoluto, de llamar a quienes se crea
pertinente, ya sea para escuchar sus comentarios, sus posiciones u observaciones. En primera
instancia –reitera- me parece que estamos como en el seno nuestro. Aquí probablemente van a
salir algunas interpretaciones y preguntas. Por el momento traer externos le parecería que no es
una mala idea pero rogaría que se considere para después, para primero tener nuestras
impresiones de lo que puede surgir e, incluso, contribuir con algunos planteamientos. Por lo
menos ésta es mi opinión.
El doctor Fallas Camacho indica que los responsables de acciones que aquí se han señalado
realicen un análisis del informe y presenten su visión clara sobre el cumplimiento de aspectos
específicos que se recomendaron en su oportunidad. Dada la cantidad de temas que se tratan aquí
la cabeza no da para poder tener en mente a cada uno de ellos y los tiempos. Considera que,
principalmente, los actuarios se refieran al informe en consideración y presenten algún análisis,
por ejemplo, de lo acordado por la Junta Directiva y cómo se cumplió.
El licenciado Hernández Castañeda señala que, precisamente, la sugerencia del tema anterior iba
en la línea apuntada por don Oscar, es decir, de solicitar a la Dirección Actuarial la reacción, en
cuanto a los temas de situación financiera.
El señor Presidente Ejecutivo, en cuanto a la moción presentada por la Directora Soto Hernández,
indica que es cierto que se está conociendo un informe de la Auditoría. En muchas juntas
directivas o consejos en las que él ha participado habitualmente es eso, es decir, una relación
entre la Auditoría que es un ente asesor y la Junta Directiva. Incluso, consultó con toda
franqueza al Subgerente Jurídico si era usual que el Gerente de Pensiones participara y le
respondió que si son asuntos que tienen que ver con la Gerencia es normal. Entonces y con ese
espíritu viene esta Presidente Ejecutivo a mantener las prácticas habituales de la Junta Directiva.
Quisiera aclarar que, según tiene entendido, la Dirección Actuarial es totalmente independiente
de la Gerencia de Pensiones. Por tanto, es importante recalcar que la Gerencia de Pensiones no
está representando a la Dirección Actuarial ni en forma ni en fondo. Esto por cuanto el actuar, el
criterio de la Dirección Actuarial es independiente, de acuerdo con lo que tiene entendido. En
vista de la seriedad de la moción presentada someterla a votación. Consulta si están a favor de
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convocar a los actuarios para continuar conociendo el informe de la Auditoría en
consideración que es de la Auditoría para la Junta Directiva y participarlos en este momento;
pide que los señores Directores emitan su voto.
El Director Fallas Camacho indica que estaría de acuerdo.
El Director Barrantes Muñoz señala que ello con una precisión, es decir, que el punto que
toca a la Dirección Actuarial es éste (el resto del informe no).
El doctor Llorca Castro manifiesta que todavía con esa anotación más detallada consulta
quién estaría de acuerdo con la convocatoria en este momento.
Anota el doctor Fallas Camacho que ésta es un asunto de todos en la Institución como tal. Le
parece que cuanto más informados están de este tipo de temas y situaciones es mejor
resolver.
El Presidente Ejecutivo señala que cuatro señores Directores han votado a favor y cuatro no
han acogido la moción y él todavía no ha votado.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que quisiera justificar su voto. En el comentario hecho
por el Director Fallas Camacho cree que lleva razón. Le parece que es un tema de justicia -si
hay aseveraciones, en un momento determinado- darle el traslado que corresponda e,
incluso, entiende que parte de las recomendaciones del señor Auditor se dirigen a darles ese
traslado para que, a su vez y por ejemplo (porque hay otros casos), en la Dirección Actuarial
se sirvan dar la visión no sólo de lo que se hizo sino también está seguro de que podrán hacer
sus planteamientos. Por tanto, estima que es un tema de tiempos. Le parece que ahora se
está a lo interno verificando este tipo de aspectos y, posteriormente una vez que ello
concluya, se le dará traslado -si es que la Junta Directiva aprueba las recomendaciones- a
quienes, incluso, podrían estar involucrados de una manera de exposición. Acoge la
sugerencia del Director Fallas Camacho de dar esa oportunidad, porque está no sólo la
situación de que va a ser una retroalimentación para la misma Junta Directiva sino que tienen
el derecho de hacer ellos sus planteamientos personales si los hubiera.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que no estaría de acuerdo en que participe el
equipo de la Dirección Actuarial, en este momento. Comparte con el licenciado Gutiérrez
Jiménez que no sólo le parece conveniente sino que es obligado que la Dirección Actuarial
venga y dé un informe de todo lo actuado. Como Directora lo dijo en su momento: después
de ver la evolución de los informes desde el año 2002 hasta la fecha y tener una posición de
la Dirección Actuarial de esta Institución, que ya ha comentado en otras oportunidades, no
sólo en los textos sino haberlo vivido en la Asamblea Legislativa de que todo estaba bien,
anota que quisiera hoy tener la libertad de que se vea el asunto hoy con la Auditoría Interna
de esta Institución y la Junta Directiva en privado. Somos nosotros los que necesitamos
hacer preguntas con toda holgura –indica-. En lo personal, como expresé hace un rato, veo
la conclusión del primer punto que menciona el señor Auditor y lo que veo es que a lo largo
de estos quince años hay una gran lista de acuerdos sobre realizar más estudios pero lo cierto
es que todo mostraba que había un problema de mayor gasto, mayor incremento en los
gastos, menor incremento en los ingresos. Hay estudios, estudios y estudios con unas líneas
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pequeñas, a mi criterio, de toma de decisiones hasta que llegamos a este período en que nos
corresponde eliminar la pensión adelantada, cuestionarnos unos incrementos en los aportes.
Ahora esta Junta Directiva muy seriamente le ha correspondido tomar decisiones y va a tener que
tomar más si realmente quiere entrarle a este tema. Pero el resumen de ese primer punto lo que
nos dice el señor Auditor es que en esta Institución se conocía perfectamente el asunto. O sea,
hay estudios de todos los años; hay dos y tres por año. Quiero preguntar eso, en otro momento, a
la Dirección Actuarial: por qué aún con esa información pues tenemos claramente en los
informes de Actuarial que la crisis se iba a presentar en los años: la primera crisis como en el año
2036 y la segunda como en el año 2050, pero eso lo quiero hacer otro día con la Dirección
Actuarial en pleno. Es decir, hoy no me quiero dispersar; hoy quiero escuchar a la Auditoría y
no quiero la intervención de ninguna otra entidad (otro organismo interno), pues quiero escuchar
a la Auditoría, porque las múltiples preguntas que tengo para el Auditor son suficientes. Las que
tengo para los otros órganos involucrados también son suficientes, pero me parece que en otro
momento.
El doctor Llorca Castro, de nuevo, somete a votación la moción de convocar a los actuarios en
este momento.
La Directora Soto Hernández manifiesta que retira la moción.
Siendo así, el señor Presidente Ejecutivo indica que se continúa con la presentación del informe
en consideración.
22)

23)

Prosigue el señor Auditor y anota que en la lámina precedente quisieron presentar la evaluación
realizada por la Contraloría en el año 2015. En julio del año 2015 evaluó la gestión de la
Dirección Actuarial. Dentro de algunas de las conclusiones de la Contraloría están las siguientes:
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24)

25)

Continúa el licenciado Hernández Castañeda y anota que luego se hace referencia al estudio
actuarial de la Universidad de Costa Rica. Ese estudio pone énfasis en las buenas prácticas de la
gestión de riesgos del Régimen de IVM.
26)

Además, señala don Jorge Arturo, tal y como consta en la lámina precedente, que la Junta
Directiva el artículo 5º de la sesión Nº 8882, celebrada el 12 de enero del año 2017, toma el
siguiente acuerdo:
“ARTÍCULO 5º Finalmente, habiéndose hecho la respectiva presentación, por parte del
Gerente de Pensiones, en relación con la Hoja de ruta para la reforma del Régimen de
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Invalidez, Vejez y Muerte, y del Gerente Financiero en cuanto a la Extensión de la
cobertura contributiva Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en concordancia con las
recomendaciones contenidas en la Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (RIVM) con corte al 31 de diciembre del 2015, que ha sido elaborada por la
Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, la Junta Directiva ACUERDA:
Seguidamente, el señor Auditor da lectura al texto del Acuerdo primero que consta en la lámina
que se consigna a continuación:
27)

Manifiesta don Jorge Arturo que al acuerdo hace énfasis a la apertura de beneficios formativos en
los siguientes temas: Inversiones (dos especializaciones), Actuarial (tres especializaciones),
Estadística (una especialización) y Seguridad Social (cuatro especializaciones). O sea, que en el
tema de capacitación, de formación del recurso humano en el campo actuarial la Junta Directiva
toma el acuerdo citado. Asimismo, toma el siguiente acuerdo (da lectura a la información
contenida en las láminas que constan seguidamente):
28)

29)
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En cuanto a recurso humano asigna plazas a la Dirección Actuarial, según consta en el citado
acuerdo –anota-. Asimismo, acuerda:
“Instruir a la Dirección Actuarial y Económica para que, en el plazo de dos meses,
presente un plan de capacitación en temas como: Sistemas de seguridad social,
inversiones en mercados internacionales, riesgo de crédito, riesgo legal, demografía,
finanzas, métodos estadísticos, entre otros. Ello en coordinación con el CENDEISSS”.
Manifiesta que sugieren las consideraciones que se detallan, en la lámina que se consigna a
continuación y a cuyo texto da lectura:
30)

Indica que iban a sugerir que fuera alguna unidad dentro de la Institución pero como está el
Proyecto de reestructuración se sugiere a la Junta Directiva que lo canalice al Proyecto de
reestructuración para que lleve a cabo una revisión de la estructura, del personal, si el personal es
idóneo, qué está sucediendo con el nivel de conducción, el rol que corresponde a esa Dirección y
si no que posteriormente se tomen las acciones que corresponda.
El Director Loría Chaves señala que en esos acuerdos, normalmente, es la Junta Directiva la que
instruye a la Dirección de Desarrollo Organizacional, o sea, no es el Proyecto de reestructuración
sino que es la Junta Directiva la que dice a la Dirección de Desarrollo Organizacional que realice
directamente el estudio.
El Director Barrantes Muñoz señala que le parece importante conocer en este momento los
acuerdos que ya la Junta Directiva ha tomado sobre el fortalecimiento del recurso humano en el
Área Actuarial tienen implícito el reconocimiento de una brecha muy importante entre la
situación actual y lo que es necesario y deseable, y ya la Junta Directiva empezó a tomar
acciones, en el sentido del fortalecimiento del recurso humano. La recomendación que plantea la
Auditoría va un poco más allá, es decir, sobre el tema –como bien lo plantea ahí- de la estructura
del órgano no se está cuestionando y el tema es cómo garantizar la independencia. Lo que
plantea el señor Loría Chaves es cómo canalizar lo sugerido (solicitar al Proyecto de
Reestructuración del Nivel Central, efectúen un análisis integral de la estructura organizacional
y funcional de la Dirección Actuarial y Económica …), porque la Auditoría lo que trae es una
recomendación; la Auditoría sugiere que se ubique en el Proyecto de reestructuración como parte
del análisis; ésa es una opción que le parece posible en el abordaje técnico que ahí se está
haciendo pero puede haber otras. Lo importante es que esto sería una acción de complemento a
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los acuerdos que ya puntualmente se han tomado en términos de fortalecimiento del recurso
humano. Una de las críticas que se ha hecho (y lo dice con claridad; no sabe si esto es
cierto) es que ni siquiera se tenía al frente de la Dirección Actuarial a un actuario. Esto tiene
que ir en dirección, precisamente, a garantizar una óptima composición en términos de
recurso humano y también una adecuada ubicación de la estructura, en términos de
garantizar lo que el señor Presidente Ejecutivo señalaba que es el tema de la independencia.
La Directora Alfaro Murillo manifiesta que no puede dejar de mencionar, en cuanto a lo
planteado por el licenciado Barrantes Muñoz, que eso quedó en evidencia cuando se tomó la
decisión en la Junta Directiva, al recibir el informe de la Universidad de Costa Rica, de
inmediatamente (se recibió en diciembre del año 2016) en enero del año 2017 se tomó la
decisión para fortalecer y se aprobó una gran cantidad de plazas que lo dice, asimismo, el
informe en consideración. O sea, la decisión de esta Junta Directiva fue inmediata. Se
aprobaron plazas, consultorías. Lo que sucede es que al aprobarlo (y aquí quedó en actas) la
sorpresa que tuvieron como Junta Directiva es que les vinieran a decir, a inicios de este año,
la calidad de debilidades en cuanto al personal de la Dirección Actuarial; que no tuvieran
economistas, personal especializado en hacer las proyecciones demográficas y demás los
dejó perplejos. Inmediatamente, ni siquiera titubeamos con aprobar las plazas en enero
cuando tomamos la decisión pero esta Junta Directiva desconocía semejantes debilidades, lo
cual no había sido puesto sobre esta mesa y lo pone en evidencia el estudio de la Universidad
de Costa Rica y tenemos que tomar esa decisión –anota-. Pero ciertamente lo dicho por don
Jorge Arturo es clarísimo. Precisamente, ante esas debilidades es que uno entiende que
Juntas Directivas anteriores o uno se pregunta qué información recibieron Juntas Directivas
anteriores ante esas debilidades que luego nos presentan. A nosotros nos da tiempo de tomar
una decisión; otras Juntas Directivas supongo que ni siquiera sabían que no tenían el
personal adecuado en el entorno de la Dirección Actuarial.
Interviene el Director Alvarado Rivera y señala que en la misma línea de la ingeniera Alfaro
Murillo y ante lo dicho por el informe de la Universidad de Costa Rica se tomaron las
decisiones pero, además, considera que han estado dialogando sobre el tema de cómo desde
la concepción de gobierno corporativo que está siendo implementada por el CONASSIF
(Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiera) y en la actualidad por la SUPEN
(Superintendencia de Pensiones) y la recomendación es que en esas conformaciones de
Comités de Inversiones y del Comité de Riesgos necesariamente tiene que haber personas
externas a la Caja para que las decisiones sean técnicas y no estén imbuidas en la Institución
y que pudieran estar un poco impregnadas de conceptos viejos y se necesita tener un
replanteamiento de la remoción de las personas y de la lógica que se está teniendo con el
asunto del Seguro de IVM. Ésa es una de las grandes discusiones que se ha tenido aquí y la
tuvieron las otras Juntas Directivas de cómo funciona, cuál es la jerarquía administrativa que
se tiene sobre el tema de los dos órganos asesores para las mejores inversiones que debe
tener el Seguro de IVM que es el Comité de Riesgos y el Comité de Inversiones pero que
tengan independencia de por lo menos dos o tres miembros y que pueda participar el
Gerente. Pero si los que participan son los que toman las decisiones en términos de
inversiones y, además, participan en el Comité de Riesgos así no se iría para ninguna parte.
Considera que esa recomendación que hace la Auditoría debe llevar imbuido esto, es decir,
el concepto de los miembros independientes de los distintos comités para hacerlo de manera
correcta y apegados a la nueva estructura de gobierno corporativo. Le parece que ello
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fortalecerá en mucho los dos órganos asesores que son órganos asesores de esta Junta
Directiva, porque tienen la necesidad de reportar y estar ligados a esta Junta Directiva en la
toma de decisiones. Ello no para que este Órgano colegiado actúe en función de la inversión
sino que tenga la información respecto de cuál es la propuesta. Aquí corresponderá
desarrollar una política para las inversiones y una política de riesgos que es lo que los
involucra en la administración del Régimen. Cree que esa claridad tiene que estar ahí y es
una acción que entiende el Gerente ya está tomando y que han estado realizando las
gestiones para buscar los perfiles de las personas que van a llegar a esos dos Comités.
El Director Loría Chaves señala que por respeto a los trabajadores de la Dirección Actuarial
considera procedente aclarar que, de acuerdo con lo que conoce, el Director Actuarial no es
actuario pero en la citada Dirección hay actuarios, matemáticos, economistas y estadística.
Esto porque de lo contrario se podría pensar que se toman decisiones a ciegas y no es así. En
lo que la Junta Directiva coincide es en que esa Dirección tiene que ser muy fuerte y en esa
dirección la Junta Directiva está apuntando a que si hay que enviar personal al exterior,
incluso, se proceda en ese sentido para que la Institución tenga una Dirección Actuarial de
primera línea a todo nivel. Hace hincapié en que ello es importante. En segundo lugar,
quiere decir que en el país no hay muchos actuarios; hay muchos matemáticos haciendo
actuarial que es diferente. Habría que buscar la lista de actuarios puros y los invito para que
se pueda determinar cuántos hay en el país. Hay muchas personas que son economistas y
matemáticos que realizan estudios actuariales, pero actuarios puros habría que ver. Lo dice
porque cuando se comienza a buscar profesionales para realizar estudios actuariales no hay
muchos y los tienen las aseguradoras y ciertas entidades que ya los tienen copados. Le
parece que ya hay instrucciones que giró la Junta Directiva y en lo que ya está trabajando la
Gerencia de Pensiones y, sobre todo, en el fortalecimiento del Área de Riesgos para tener un
Área de Riesgos y otra de Inversiones. Por tanto, no le parece que se termine chocando con
los acuerdos. Por consiguiente, llama la atención en ese sentido, es decir, que se revise bien
que están haciendo las Gerencias con la instrucción que giró la Junta Directiva e en enero
pasado para que no haya acuerdos que choquen.
El Director Fallas Camacho anota que, un poco en la línea del señor Loría Chaves, aprueba
lo planteado por don Luis. Debe recordar que en la Institución siempre ha habido actuarios
desde hace muchos años. El que el Director de esa Dirección no sea actuario no quiere decir
que esa dependencia no tenga actuarios. Incluso, el actuario que hizo el estudio de la
Universidad de Costa Rica, el licenciado Rodrigo Arias, trabajaba aquí en la Institución;
participó en las reformas del año 2005 hasta donde recuerda. Desde luego –dice- todos
sentimos una responsabilidad y queremos fortalecer el programa y a las responsables de esta
área, y creo que esta Junta Directiva tomó esas decisiones. Incluso, en días anteriores se
hablaba de los especialistas en riesgos privados. Aquí vino un especialista y creo que se
tomó el acuerdo para incluir en la capacitación a personas que estarían relacionadas con el
Tratado de libre comercio (TLC) y los seguros, pero valdría la pena volver a pensar en el
asunto porque es importante tener conocimiento de si se cuenta o no con ese recurso
humano.
El señor Presidente Ejecutivo anota que ayer, precisamente, mencionaba en términos muy
generales una preocupación descomunal que él tiene después de doce años fuera de Costa
Rica. Evidentemente, se documentó que hay un seriecísimo problema de gestión de recurso
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humano en el país en general. Ha tenido la suerte, por haber trabajado en transnacionales de
seguros, de trabajar muy de cerca con actuarios, es decir, como director médico fuera de
Costa Rica. Los actuarios, efectivamente, no es un perfil común y corriente y que se
encuentra en cualquier lugar. Es una combinación entre economistas, matemáticos, personas
que desarrollan modelos pero, también, debe decir que conoce la forma en que se desarrollan
esos modelos y, por supuesto, se construyen en función de la información que se les
introduce desde el principio. Por tanto, tiene limitaciones importantes. Se han ido señalando
algunas situaciones que pueden influir en los resultados. Si no se toman en cuenta ciertos
ingresos el resultado será distinto. Cuando al final se tienen los resultados de este tipo de
modelos desarrollados siempre hay que irse hacia atrás y considerar qué tomaron en cuenta.
Hay muchas metodologías y formas de modelos existentes. Tiene entendido que en Costa
Rica hay actuarios pero no se encuentran en cada esquina. Eso no es excusa para no tener
los suficientes en la Caja. Aquí quiere recalcar el otro punto de vista. Le satisface que
inmediatamente al conocer esta Junta Directiva que existían esos vacíos se tomaron
decisiones en la dirección de corregirlos en forma inmediata, porque se trata de un tema
urgente. Para citar un ejemplo de salud, cuando en la Institución se alude a recursos
humanos se cree que es el ortopedista que hace falta en Upala. Ayer, precisamente, recalcaba
que uno de los grandes problemas seriecísimos que se tiene es el desarrollo de capacidad
técnica en muchas otras áreas más allá de las estrictamente clínicas y que repercuten,
definitivamente, en el desempeño de la asignación y optimización de los recursos con que se
cuenta: muchos, pocos; eso es lo que hay. Gestión clínica es un área que se tiene que
desarrollar. Se refería a que hace alrededor de veinte años a nivel general pero hay países
que la tiene hace muchos años, la especialidad médica de Medicina Preventiva y Salud
Pública y aquí en Costa Rica no existe todavía. Entonces, se sigue pensando en las últimas
etapas de la curación. En temas administrativos en la administración de servicios de salud
todavía mucho por desarrollar aquí. Queda muchísimo por desarrollar el tema de la
economía de la salud y ya se va acercando al tema que se está tratando. Queda muchísimo
por desarrollar capacidad técnica en el tema actuarial por lo que está escuchando dentro de la
Institución. No se atreve a decir que el jefe tenga que saber de todo de una unidad y de una
dirección pero sí tiene que entenderlo a una profundidad suficiente porque si no se convierte
en otro de los desentendidos. No sabe si tiene que ser un actuario colegiado como tal pero
debe entender suficiente sobre el asunto, para ser capaz de dirigir la dirección (y está
hablando de la estructura). En esa dirección correcta tiene que entenderlo porque si no
estaríamos en un problema, porque se convierte en otro de los que no entienden, de los que
no comprenden por más matemáticos, economistas, actuarios que tenga a su alrededor. Le
satisface que ya se está en la ruta de corregir este asunto. Le gustaría, inclusive, repasar la
forma en que se están aplicando los acuerdos ya adoptados porque aquí no se tienen margen
para tomarse todo el tiempo en ese proceso. Aquí hay medidas rápidas que hay que tomar.
Históricamente como Caja se enviaban especialista a formarse a los mejores centros para que
vinieran e hicieran trasplantes y por qué no enviar actuarios a la London School of Economy
o a donde haya que enviarlos.
Manifiesta el señor Auditor que la otra recomendación, tal y como lo estaba comentando el
Director Alvarado Rivera, se plantea en el tema de riesgos, tal y como se consigna en la
siguiente lámina:
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31)

Anota el señor Auditor que la citada sugerencia es complemento de la anterior. Se sugiere que
sea la coordinación del Proyecto de Reestructuración pero puede ser cualquier otra instancia.
Aquí es un tema de oportunidad para cuándo se quiere: en el corto plazo, en el mediano plazo.
En su opinión considera que sí debe revisarse esa estructura.
Recuerda el Director Barrantes Muñoz que ya se tuvo, finalmente, hace alrededor de quince días
la presentación de la propuesta de la creación del Sistema integral de riesgos en la Institución. Se
quedó, precisamente, de coordinar esa propuesta con el proceso de reestructuración pero ya se
tiene una propuesta que de seguro la Presidencia Ejecutiva la va a conocer a efectos de que se
pueda dar seguimiento al acuerdo tomado porque fue acogida la propuesta y ahora se entra en la
ruta de su puesta en marcha y afinar algunos detalles de cómo se pueden ir dando los pasos en esa
ruta de, finalmente, en la Institución contar con un sistema integrado e integral de abordaje de
una administración por riesgos que ya no sólo tiene que ver con la parte financiera sino con todas
las otras posibilidades de riesgo que están implícitas en la gestión institucional.
La Directora Alfaro Murillo anota que para agregar a la discusión, dentro del informe que
presenta la Auditoría y en la llamada de atención acerca del desempeño de la Dirección Actuarial,
se indica que en el informe DFOE del 31 del año 2015 y quisiera dejar claro en actas que como
Directores reciban esta información y hay que plantearlo. La Contraloría General de la República
en julio del año 2015 (hace exactamente dos años) evalúa la gestión de la Dirección Actuarial y
Económica para el período 2013-2014 y dictaminó las deficiencias en la labor actuarial ejecutada
para el Seguro de Enfermedad y Maternidad, de manera que fue para el Seguro de Salud pero
igual –insiste como Directora- que ve que identifica deficiencias claras. Ese órgano de
fiscalización dice que se evidencia que las metodologías que utiliza esa Dirección, para efectos de
la valuación actuarial del Seguro de Salud, no contemplan variables establecidas por la técnica en
materia actuarial. Asimismo, los horizontes máximos de proyección utilizados por la DAE
(Dirección Actuarial y Económica) son a cinco años; situación que no permite tener una visión de
las repercusiones que podrían generar las decisiones presentes en aspectos tales como
financiamiento, gasto, inversión en el Régimen en el mediano y largo plazo. No lee más pero ahí
está la información. Sí, también, hay una llamada de atención que no tiene que ver con el Seguro
de IVM que tiene que ver con el Seguro de Salud pero la Contraloría General de la República
dice a la Institución que tiene problemas con la Dirección Actuarial que presenta deficiencias en
el uso de las metodologías. Por tanto, esto también tiene que alertarnos porque no va a ser que en
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una lo hizo de esa forma y que en la otra todo está saliendo perfecto –anota-. También, quiero
que eso quede claro. Hay una alerta que viene de la Contraloría.
Manifiesta el Director Barrantes Muñoz que ese DFOE de la Contraloría se abordó con detalle en
un par de sesiones de Junta Directiva y se tomaron acuerdos muy concretos, en relación con las
observaciones planteadas por la Contraloría. Le parece importante decirlo para efectos del acta,
así como para efectos del seguimiento a los acuerdos adoptados en relación con las observaciones
de la Contraloría. Dice seguimiento porque no se trata de satisfacer formalmente un llamado de
atención de la Contraloría sino que, de manera efectiva y en los aspectos sustantivos, se estén
atendiendo las observaciones que se han planteado. De hecho a la par de los acuerdos, por
ejemplo, se dio paso a la creación de las reservas técnicas del Seguro de Salud; ya en esa línea se
está trabajando. En lo que a metodología se refiere, asimismo, se tomaron acuerdos que
convendría verificar si lo actuado en los acuerdos, efectivamente, se está cumpliendo y responde
puntualmente a las observaciones técnicas hechas por la Contraloría referentes a la metodología.
32)

Señala el señor Auditor que en el análisis de todo este período, tal y como lo comentaba,
encontraron que la Junta Directiva preocupada por el tema de pensiones, en el año 2008,
encomienda al Gerente de ese entonces que presente, en un plazo de seis meses, un planteamiento
comprensivo de cómo va a evaluar el logro de las metas de mejoramiento del quehacer de su
Gerencia y que en el plazo de tres meses presente un avance. La Gerencia de Pensiones presenta
el informe a la Junta Directiva y ésta en noviembre del año 2008 plantea la conformación de la
Red Nacional de Pensiones, que se establece en seis proyectos, a nivel nacional.
33)
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Indica el señor Auditor que la Auditoría preparó el informe ASF-190-R-2010 del 30 de junio,
2010 “Evaluación sobre la implementación y avance del Plan de Mejoramiento Integral de la
Gerencia de Pensiones”, que fue aprobado por la Junta Directiva en el año 2008 (noviembre). El
objetivo específico del informe fue:
•
•
•

Evaluar las acciones implementadas por la administración, en cuanto a ejecución,
monitoreo y control, relacionados con el avance y cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan de Mejoramiento Integral.
Analizar que la estructura funcional y organizacional de la Gerencia de Pensiones, se
relacione con el Plan de Mejoramiento Integral.
Determinar la razonabilidad de los costos y gastos incurridos en la ejecución del Plan de
Mejoramiento Integral.

34)

Refiere el licenciado Hernández Castañeda que, a raíz de ese informe la Junta Directiva, en
diciembre del año 2010, en la sesión número 8483 aprueba la intervención de la Gerencia de
Pensiones, y se escogió como interventora a la ingeniera Dinorah Garro Herrera. Se instruye la
evaluación de todos los procesos sustantivos de los distintos ámbitos competenciales de la
Gerencia de Pensiones; evaluación que se realizará a través de una intervención administrativa.
Prosigue don Jorge Arturo con la exposición, según los mismos términos de la lámina que consta
a continuación:
35)
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Señala que es un acuerdo muy integral que define el objetivo a la Interventora de la Gerencia de
Pensiones.
Seguidamente, el señor Auditor da lectura al texto de la lámina que dice:
36)

Anota que, en esta oportunidad, la Junta Directiva deroga el Plan de mejoramiento y lo sustituye
por los mencionados lineamientos.
Don Jorge Arturo continúa y da lectura al texto de la lámina que se lee en estos términos:
37)

Anota que, incluso, al señor Gerente se le abrieron investigaciones administrativos.
Prosigue el señor Auditor con la lectura del texto de las láminas que se leen así:
38)
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Destaca que, también, la Junta Directiva toma un acuerdo para analizar el clima organizacional
de la Gerencia de Pensiones.
39)

Manifiesta el señor Auditor que en este informe han querido informar a los señores Directores la
preocupación que han tenido las Juntas Directivas (señala aquí desde el año 2008), en donde se
solicita al Gerente de Pensiones que rinda un informe, le da un plazo; se presenta el informe y a
raíz de ese informe de la Gerencia, en noviembre del año 2008 la Junta Directiva toma un
acuerdo y lo llama Plan de fortalecimiento integral de la Gerencia de Pensiones, con el propósito
de fortalecer toda el área de pensiones. Luego se da una serie de hechos; se presenta un informe
de Auditoría en el año 2010, lo cual origina una serie de investigaciones administrativas que
incluyen al Gerente y a otros funcionarios. Se decide derogar el Plan de fortalecimiento de la
Gerencia de Pensiones e intervenir esa área. Hay un proceso de intervención que declara la Junta
Directiva de toda el área de la Gerencia de Pensiones y nombra una interventora y un equipo
interventor. Ese equipo, tal y como se indica en la presentación, realizar prácticamente un análisis
de toda la Gerencia; se autoriza la apertura de investigaciones preliminares, en donde encuentra
responsabilidades. De nuevo, preocupada la Junta Directiva, el Plan en referencia es sustituido
por lineamientos a futuro para toda el Área de Pensiones. Se dota de una serie de recursos; se
toma una decisión para establecer una red a nivel institucional. Se toman otras decisiones en
relación con el software. En fin, una serie de acciones que se genera a nivel de la Junta Directiva.
Da lectura, don Jorge Arturo, al contenido del texto de la siguiente lámina:
40)
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Indica que, como parte del Plan de fortalecimiento de la Gerencia de Pensiones que se planteó en
la Junta Directiva se aprobaron 217 plazas. Al final, en razón de los informes que se presentaron
en el año 2010 se eliminan cien y quedan ciento diecisiete. Decía que siempre hay oportunidades
de mejora que siempre se deben revisar. Por consiguiente, se sugiere que la Gerencia de
Pensiones revise el estado actual de las ciento diecisiete plazas: cuáles son las funciones, qué se
está haciendo, si hay que hacer ajustes o no pero que se haga una revisión. Desde el año 2011 la
Junta Directiva preocupada por el asunto plantea una revisión de toda la Gerencia de Pensiones.
Luego con el Proyecto de reestructuración que aprueba la Junta Directiva se le asigna esa tarea al
Proyecto de reestructuración. Por tanto, se sugiere que, dada la urgencia de estos temas, que se
valore que el citado Proyecto agilice o le dé una prioridad a la propuesta de reestructuración del
Área de Pensiones. Señala que es lo que han encontrado, en fin, todas las acciones de la Junta
Directiva, en relación con la Gerencia de Pensiones: Plan de fortalecimiento, intervención, es
decir, citar todas las acciones que se han tomado. Es un esfuerzo que los señores Directores en
esas épocas realizaron.
La Directora Alfaro Murillo indica que, evidentemente, es un resumen de todo lo actuado.
Observa que en el año 2008 se toma una decisión para fortalecer la Gerencia; en el año 2010 se
produce la intervención; en el año 2013 nuevos lineamientos. Su conclusión que hay diez años de
tener claridad de que se tenían serios problemas en la Gerencia de Pensiones. Para ella ésa es la
conclusión y la que debe motivar cualquier decisión a partir de aquí. En el punto 1) se trata el
informe de Auditoría hay alarmas, alerta más bien desde hace quince años; desde hace diez años
hay claridad absoluta sobre los problemas de las debilidades de la Gerencia de Pensiones;
llamadas de atención de entes externos sobre debilidades de la Dirección Actuarial. Entonces,
ante esto lo importante en el informe en consideración es que la Junta Directiva quede en
conocimiento pleno de que, a pesar de tener múltiples estudios (lo cual sí se tiene), diagnósticos,
evaluación tras evaluación tras evaluación; se van dando cada tres meses los informes pero ése no
es el tema; es un asunto de toma de decisiones frente a información contundente de que diferentes
estrategias que ha utilizado esta Junta Directiva no han tenido los resultados deseados. El
problema debe ser muchísimo más grande de fondo porque, a pesar (como lo decía don Jorge
Arturo) de que la Junta Directiva tomó decisiones, lo cierto es que el resultado hoy es parecido.
O sea, que el tema es de carácter estructural y serio. De cara a eso se alude al Proyecto de
reestructuración del nivel central que viene trabajándose desde el año 2011 a la fecha. Son seis
años y viendo el citado comportamiento que refleja el informe de la Auditoría no parece ser que
vaya a darle el oxígeno que requiere ni la Gerencia de Pensiones ni la Dirección Actuarial en el
corto plazo. Eso significa que esta Junta Directiva tendrá que tomar decisiones en el corto plazo,
para fortalecer esa gestión ante las pruebas de que se tienen debilidades. Lo concreto que
presenta el licenciado Hernández Castañeda es que se les han autorizado plazas. Primero, se
dieron más plazas; luego en enero más plazas. El tema no es de plazas; el asunto es un problema
de fondo y es sobre él lo que hay que discutir.
El Director Fallas Camacho indica que un informe de Auditoría deja por fuera muchos aspectos
que de alguna u otra manera sería imposible contemplarlos ahí. El período que está describiendo
el señor Auditor fue una época que les correspondió encontrarlos aquí recién llegados a esta Junta
Directiva porque había todo un buen propósito de la Junta Directiva anterior, a la que
sustituyeron en parte, de entrarle a una serie de problemas de orden de prestación del servicio.
Entonces, no sabe si por ahí va el asunto porque las solicitudes de pensiones se prolongaban
mucho tiempo; las personas tenían que esperar mucho; las pensiones por invalidez iban por el
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mismo camino pues había que esperar períodos largos. La Junta Directiva se preocupó por ello y
no sólo instruyó con el nombre del citado Plan de fortalecimiento y se tomaron las medidas sino
que planteó una estructura administrativa a imagen y semejanza un poco de las direcciones
regionales médicas. La Gerencia solicitó una serie de plazas y la Junta Directiva no recuerda en
detalle si eran doscientas o más plazas, de manera tal que las fuera utilizando en función de la
propuesta que el Gerente había hecho. Además, se le autorizó la compra de unos equipos o un
software.
Don Jorge Arturo anota que se trata de escaners.
Prosigue el doctor Fallas Camacho y señala que eso, a su entender, se complicó porque no había
un sustrato apropiado para manejar esos escaners. Fue una compra que se planteó como un gasto
innecesario. Eso dio lugar a que cuando la Junta Directiva se encontró con ese tipo de asuntos, es
decir, las falencias en la aplicación del Plan que se había planteado tuvo que intervenir. Había
gasto y dudas en procedimientos, etc. Ello dio motivo a una intervención de la Gerencia de
Pensiones y se nombró interinamente un Gerente. A su leal saber y entender cree que las cosas se
enderezaron en la dirección correcta hasta aquel momento. Incluso, se pidieron varios informes
posteriormente en cuanto a los objetivos que se habían alcanzado respecto de las reformas que se
iban haciendo para mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de pensiones tanto en
viudez como en invalidez sobre todo. Eso forma parte de un proceso de todos los sistemas que
está caminando y requiere la vigilancia contínua para los ajustes pertinentes. Dicho sea de paso
se tiene un nuevo Gerente de Pensiones. La ingeniera Alfaro Murillo plantea el asunto como si
fuera una catástrofe que viene desde el año 2005. El informe de Auditoría así puede ser que dé
ese tipo de resultado pero quien ha vivido los acontecimientos y comprende el proceso se han ido
colocando los elementos pertinentes para solventar ese tipo de situaciones. A su juicio estima
que se ha logrado mucho. No se va a acabar con los problemas ni hoy, ni mañana ni pasado
mañana por cuanto el esfuerzo es constante para que eso sea enderezado al máximo.
El Director Gutiérrez Jiménez considera que, en general, el informe debe contextualizarse en qué
época se dio cada cosa. Ello porque si recuerdan, también, en la Junta Directiva anterior (tan sólo
para dar un ejemplo) la situación de crisis económica y financiera que existía era el objetivo
primordial de lo que había que hacer porque eso era entre vivir o morir. No obstante, refiere que
se tomaron decisiones muy importantes a tal grado que, incluso, que le costó el puesto al Gerente
de Pensiones, porque hubo una intervención en esa Gerencia. No pretende convencer a los
señores Directores de que no hay tareas pendientes; lo que sucede es que hay que colocarse en la
coyuntura de cada una de las Junta Directivas y las decisiones en su momento. Esto porque,
como lo ha dicho en varias ocasiones, pretender ver el partido en repetición el día lunes para
determinar su era penal o no es muy fácil. Por ejemplo, se ha dicho aquí que había estudios. No,
perdón. Los estudios que realmente definieron a lo último hasta ahora los tenemos porque, en
general, hubo estudios y contradicciones entre la SUPEN; entre algunos actores, entre algunos
actuarios. En su momento, anota que denunciaron que en parte de las situaciones actuariales no
estaban de acuerdo. En otras épocas se ha hablado aquí de que las Juntas Directivas fueron
proclives a crear plazas indiscriminadamente. Cuando la situación se vivió, aún cuándo él se
opuso, no fue que llegaron y dijeron que necesitaban diez mil plazas sino que se presentaron en
tractos; muchas de esas plazas eran justificadas. Lo quiere contextualizar porque le preocupa que
se vea el informe en consideración y se extrapole de las situaciones vividas en cada época. Si se
toma el asunto y se deja de contextualizar la situación se torna distinta. Una de las cosas que
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reconoce del esfuerzo importante del informe en análisis es que el señor Auditor ha dejado muy
claro las gestiones y las actuaciones de la Junta Directiva; que, además, viene una vez por semana
y que a los insumos administrativos y los criterios técnicos vienen de la administración. La
miembros de la Junta Directiva, aún cuando tienen especialidades diferentes, no pueden pretender
saberlo todo. En el día de ayer don Mario y él comentaban y como muy buen tino el Director
Devandas Brenes le decía que es muy difícil saber de todo y, de alguna manera, tienen que
reposar en los criterios técnicos; que algunos pudieron estar equivocados él diría que sí. Se
atreve a decir que algunos estaban si no equivocados no tan precisos como él hubiera querido
pero, precisamente, en ese seguimiento continúa la obligación de esta Junta Directiva, como lo
hizo la anterior, de seguir con los esfuerzos que se han dado a nivel de Juntas Directivas
anteriores para llegarle a la solución estructural y a las soluciones de dimensión que tiene este
problema. Porque este problema no es tan sencillo como algunos lo han querido ver y tampoco
tiene una sola variable. Cuando se le dice, después de muchos años, que el personal de la
Dirección Actuarial no tiene la especialización y son alrededor cincuenta y cuatro mil
trabajadores en la Institución no se puede pretender que un Director sentado aquí sepa si ese
personal la tiene o no y no le corresponde. Se preguntó, se los dan y la Junta Directiva reacciona.
Si se le dice, por ejemplo, cuáles son las características que tiene el administrador del Hospital de
Guápiles él no estaría capacitado a decir que es el ideal. Asume que la administración ha pasado
por los tamices necesarios para contar con él. Esto él no quisiera que se vea como una
justificación de nada sino que simplemente es como una realidad que él rogaría a todos los
señores Directores, con sus participaciones, las tomen en cuenta.
El Director Devandas Brenes, en cuanto a las plazas creadas, consulta si se tiene información de
cuántas efectivamente se ejecutaron y cómo se distribuyeron.
Anota el licenciado Hernández Castañeda que de las doscientas diecisiete se ejecutaron ciento
diecisiete.
Pregunta el doctor Devandas Brenes si se sabe cómo se distribuyeron.
El licenciado Gutiérrez Jiménez anota que es importante decir que la Junta Directiva de aquel
momento detuvo la utilización, precisamente, porque no se convencieron de que debía ser
utilizado el resto de algunas de las plazas. Por tanto, las detuvo y las congeló y así se empleó el
término en aquel momento.
Agrega don Jorge Arturo que ello se dio a raíz del informe que la Auditoría presentó a la Junta
Directiva, quien toma el acuerdo de instruir una investigación administrativa.
Don Adolfo anota que así es.
Don Mario solicita que posteriormente se pueda tener el detalle de cómo se distribuyeron las
plazas (nivel central, regional).
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que por eso se dio la intervención de la Gerencia de
Pensiones.
El señor Auditor indica que preparará el detalle para el doctor Devandas Brenes.
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41)

Prosigue el Auditor y señala que el siguiente tema corresponde al artículo 78 de la Ley de Protección al
Trabajador año 2000. En el informe se presenta una serie de acciones que desarrolla la administración, la
Presidencia Ejecutiva, las Juntas Directivas en los años 2000 y 2001 para cada uno de los diferentes años.
El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador estableció que la Caja Costarricense de Seguro
Social como administradora del primer pilar del Sistema Nacional de Pensiones, siendo este el Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte, para que asumiera la gestión financiera y operativa de los recursos que
ingresarían mediante el Decreto Ejecutivo 37127-MTSS del 29 de mayo del año 2012, denominado
“Fijación del porcentaje que las empresas públicas del Estado deben aportar para fortalecer el Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social”, bajo dos aristas: 1. Financiamiento
del IVM, y 2. Universalización de la cobertura a los sectores de trabajadores no asalariados en
condiciones de pobreza, o sea, el tema de cobertura de los trabajadores no asalariados.
42)

Continúa el licenciado Hernández Castañeda y da lectura al texto de la lámina precedente y al de la
siguiente:
43)
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Señala que lo anterior por cuanto los citados dineros son volátiles.
Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que es su entendimiento que en las proyecciones
actuariales esos ingresos están contemplados y siendo que tienen el carácter que señala don Jorge
Arturo.
El señor Auditor indica que no sabe si lo trata en este tema; incluso coloca una diapositiva.
Prosigue el licenciado Hernández Castañeda y lee la lámina que consta seguidamente:
44)

Manifiesta que la referida es una discusión que tiene que darse a nivel de la Junta Directiva.
Anota que, por ejemplo, si a nivel de la Junta Directiva la administración propone que se destinen
esos recursos para aumentar el monto de las pensiones habría que preguntarse si eso es
sostenible. En cuanto a esos recursos, tal y como citaba, hay procesos contenciosos por parte del
Banco Nacional, Banco de Costa Rica. Se pregunta si las empresas públicas pueden proyectar
utilidades mayores o menores o pueden proyectar pérdidas. Entonces, esos recursos son tan
seguros como para que la Institución los destine a asignarlos a una partida fija, a un compromiso
fijo o será más bien preferible canalizarlos al sistema de financiamiento del Seguro de IVM y que
se tomen como recursos que vengan a fortalecer las reservas, pero ésta es una discusión que tiene
que darse.
Prosigue el señor Auditor con la lectura del texto de la lámina que consta a continuación:
45)
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Anota que los recursos son muy volátiles, inciertos, o sea, utilidades, pérdidas, utilidades
mayores o menores. Señala que ellos encontraron, lo cual no lo incluyó en las diapositivas
(cree que está en el texto del informe en consideración) una valuación actuarial del año 2002
que elaboró el licenciado Rodrigo Arias López y en donde, incluso, el mismo licenciado
Arias López las considera en las proyecciones actuariales y él hace un estimado, de acuerdo
con su criterio tanto en el primer año como en el segundo y el 15% en el último año. No
recuerda los años 2002, 2003 y 2004. Pero en esa valuación actuarial ya están considerados
por el licenciado Rodrigo Arias López. Pero obsérvese que la sostenibilidad del IVM se
extendería entre 3 a 6 años. No obstante, recalcó la Dirección Actuarial y Económica que
los escenarios proyectados considerando los dineros del artículo 78 de la LPT no se debían
tomar en cuenta aún para la toma de decisiones. Por tanto, en la valuación del 2014 tanto de
corto como de largo plazo, se consideran en las previsiones actuariales los dineros recibidos
de las empresas públicas, recursos que se encuentran en la actualidad en inversiones en
títulos valores. Es decir, anota que en la misma valuación actuarial la Dirección Actuarial
hace el señalamiento de que no se deberían tomar en cuenta; los consideran en las
proyecciones pero dicen que no se deben tomar en cuenta para las proyecciones.
Señala que en la siguiente lámina se consigna la información relacionada con la valuación
actuarial al 31 de diciembre del año 2010:
46)
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Indica que en la lámina se lee:

Anota que el mismo informe actuarial dice que no así como un elemento para la toma de
decisiones.
47)

Continúa el señor Auditor con la lectura del texto de la lámina precedente, así como al de la
lámina que consta seguidamente:
48)
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Anota que ya en este año 2017 se va a recibir del 15% que establece el Decreto. Indica que la
Auditoría considera que se requiere el criterio que contemple los citados tres aspectos.
49)

Don Jorge Arturo da lectura a la lámina anterior. Anota que del período que va del año 2013 al
2015 se tiene el pendiente en mención. Del período 2016 prácticamente ocho mil novecientos
millones de colones. En conclusión, en relación con el artículo 78, a pesar de que se establece en
la Ley de protección al trabajador del año 2000 no es sino hasta el año 2012 en que se emite el
Decreto Ejecutivo en el que se establecen los porcentajes por recibir; se concluye que en el año
2017 se va a recibir la totalidad del 15%. Hay una serie de acciones que se realizaron por parte de
la administración, de la Presidencia Ejecutiva y de la Junta Directiva a nivel interno que, incluso,
fueron canalizadas a la Presidencia de la República. Tal y como se muestra en el informe fueron
devueltas en algunos casos, se pidió información. Se tiene un problema en cuanto al artículo 78
y el Decreto pues no hay definición clara respecto de cómo debe establecerse la distribución de
los recursos. La Auditoría considera que deben ser dos temas: uno: el financiamiento del
Seguro de IVM y otro la cobertura de los trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza,
y que para esa definición de criterio se considere la volatilidad de esos recursos.
Consulta el Director Devandas Brenes si son los trabajadores asalariados en condición de pobreza
que es lo que dice la Ley no trabajadores no asalariados, lo cual cambia. La Ley lo que dice es
trabajadores asalariados en condición de pobreza. Ahí hay que discutir cómo se va a distribuir.
El Gerente de Pensiones indica que la Ley dice que son trabajadores no asalariados.
El doctor Devandas Brenes anota que se dejará el asunto pendiente.
Adiciona el Director Barrantes Muñoz que eso es parte de lo que está pendiente de discutir.
Señala don Mario que es cómo distribuirlo.
El licenciado Barrantes Espinoza recuerda que hay una propuesta que se trajo al Consejo de
Gerentes y unas sugerencias pues es un tema complejo. Anota que se tomará en cuenta lo que la
Auditoría está señalando para traer la propuesta.
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La Directora Alfaro Murillo señala que supone que en la secuencia de hechos puede ser que
falte información, porque a partir de la página 33), cuando se alude a los antecedentes
históricos, el señor Auditor indica que la Ley de Protección al Trabajador se aprueba en el
año 2000 y es hasta en el año 2003 que se remite la propuesta institucional al Poder
Ejecutivo, o sea, que pasan tres años. Por tanto, quisiera saber si en el interin hubo alguna
otra gestión porque pasan tres años antes de que reacciones la Institución. Posteriormente,
hay otro espacio de cinco años en el año 2008, en donde la Gerencia Financiera y la de
Pensiones solicitan al Ministro de Presidencia y al Ministro de Trabajo informar sobre el
trámite y estado de la asignación de fondos del artículo 78, pero pasan cinco años. Por tanto,
al leer el documento se plantea si en el medio hay algo más porque no puede ser posible que
pasen tres años y luego cinco años. Después hay una respuesta del Ministerio de Trabajo
que dice que lo de la Caja es una simple recomendación que no es vinculante de acatar. Eso
es lo que contestan en respuesta a la gestión hasta en el año 2009, de manera que han
transcurrido nueve años. En el año 2009 la Gerencia de Pensiones consulta, nuevamente, al
Ministro de Trabajo sobre esa situación y es hasta en el año 2010 en que se publica el
Proyecto para la asignación de esos recursos. De acuerdo con la información que presenta el
señor Auditor, justamente, en el año 2010 todo esto se acelera por el recurso de amparo que
interpuso el señor Roberto Mora. Es decir, transcurren diez años y la Institución, a pesar de
tener muchísimo interés (deduce ella) por todos esos recursos, la relación de la Gerencia de
Pensiones, de la administración con el resto de la administración pública para hacer la
gestión (insiste en que deben faltar gestiones pues las que aparecen en el informe son muy
pocas) pareciera que es poca. Con posterioridad al año 2010 se activa y ante el recurso de
amparo y la resolución de la Sala Constitucional obliga a que se presente; hay una resolución
del año 2010 que es la 2010-004621, en donde la Sala Constitucional ordena a la doctora
Ileana Balmaceda (Presidenta Ejecutiva de ese entonces) a que se acelere y envíe la
información. Esa información se remite en el año 2012, es decir, dos años después. Es hasta
en el año 2012 en que entra la discusión de asignarla para qué y lo que se está conversando
aquí de que todavía no se ha definido. Vuelve a insistir en que no es posible que hoy día
conociendo este resultados (hoy esta Junta Directiva) se tome mucho tiempo en decidir hacia
dónde dirigir esos recursos. O sea, manifiesta que no es ideológico ni filosófico sino que es
tome una decisión y asigne los recursos. Si lo que está diciendo don Jorge Arturo es que por
esa decisión los recursos (muchos o pocos, los que fueran) están esperando hacia dónde van
y están en certificados a plazo o en inversiones a plazo no puede ignorar lo que está
diciendo. Por lo tanto, ante esa situación lo único que le queda decir es que las Gerencias, la
administración ha tenido como muchos espacios entre una decisión y otra o entre una gestión
y otra que hoy sería imperdonable para la Gerencia de Pensiones dilatar muchísimo este
proceso. Refiere don Jaime que están elaborando una propuesta. Ya está lista y se tendría
que ver como quien dice ya o en una sesión extraordinaria pero que esta Institución tenga
recursos asignados por una norma desde el año 2000 pero que, por diversas situaciones, es
hasta en el año 2012 que se empieza a normar cómo debe aplicarse en la parte operativa y
que una vez que se tienen los recursos no se están aplicando, pero del año 2000 a hoy han
pasado diecisiete años y la administración lo que muestra en las gestiones es una gestión
muy lenta y muy poco efectiva. Por consiguiente, le parece que la Gerencia de Pensiones en
este momento por suerte ya tiene la propuesta y la presentó al Consejo de Gerente, quisiera
que como Junta Directiva eso se asigne a una de las sesiones que se tenga muy pronto
porque no es justificable que con los requerimientos que tiene este sistema los recursos están
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colocados en inversiones en el sector privado; no puede ser –dice-.
nuestra.

Ésa es la posición

Interviene el Director Fallas Camacho y señala que coincide con las preocupaciones de la
ingeniera Alfaro Murillo. Considera que el tema aquí va a ser motivo de debate para asignar
un dinero y seguramente no permite tomar compromisos en el tiempo, porque no se sabe
cómo se van a sustentar. Está de acuerdo con que hay que decidir y determinar qué hacer con
esos recursos que no pueden estar inmovilizados. Incluso, en los cálculos actuariales
deberían ser considerados de manera aparte totalmente porque son dineros que están ahí y no
tienen, por lo menos por parte de esta Junta Directiva, una definición clara al tenor de que la
misma Ley, según se interpreta, por algunos de nosotros es diferente el pensamiento –anota-.
Cualquiera que sea la decisión la incertidumbre es si se adquieren compromisos y no se van
a tener esos recursos de dónde se va a obtener el dinero para hacer frente a esos
compromisos adquiridos. Consulta si debe haber alrededor de unos catorce mil millones de
colones, en este momento pero es bastante dinero y algo que hacer y en eso estoy de acuerdo
con doña Marielos. Pero es un paso al que hay que buscarle solución, aunque entiendo que
no va a ser muy sencillo, por lo menos desde el punto de vista que lo veo y, sobre todo, por
la inseguridad de la continuidad en el flujo de ese dinero hacia el programa.
El señor Auditor manifiesta que la primera sugerencia va en la dirección apuntada por el
doctor Fallas Camacho y así se consigna la lámina siguiente.
50)

Se trata de que la Dirección Actuarial revise esa distribución de los recursos provenientes del
artículo 78; que la administración la conozca y la eleve a la Junta Directiva. Ya hay un
documento. Indica que la Auditoría solicita que se le ponga énfasis a lo establecido por la
Ley, en esa distribución: “… en la cual se establecieron los principios fundamentales de esa
ley, que fueron el principio de la persona humana como centro del desarrollo; el deber
constitucional de lograr la universalización de la seguridad social de la cobertura de las
pensiones en particular; la justicia, la equidad y la solidaridad dentro y entre las
generaciones”. Es decir, que básicamente la propuesta contemple los citados principios para
que, a nivel de Junta Directiva, se facilite la discusión.
Prosigue don Jorge Arturo con la lectura del texto de las láminas que se consignan
seguidamente:
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51)

53)

Indica que, básicamente, las citadas serían las sugerencias que tienen.
El Director Devandas Brenes anota que se hicieron modificaciones legales posteriores que
afectan. Cree que en la Ley del Mercado de Seguros se hicieron modificaciones legales que
excluyen al Instituto Nacional de Seguros (INS); no sabe si al ICE (Instituto Costarricense de
Electricidad). Indica que si la Institución considera que ese monto es importante debería (y si se
irá a discutir en la Mesa de diálogo) solicitar los actores políticos que revisen para que todo el
sector público contribuya en la forma en que tiene que contribuir pero ésa será una discusión
posterior.
Señala don Jorge Arturo que el siguiente tema se refiere a la base mínima contributiva y, en ese
sentido, presenta la lámina siguiente.
54)
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Anota que se hace referencia a la base legal. La Ley Constitutiva de la Caja, en el artículo 3º,
establece:
“Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los
trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las
cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las remuneraciones
que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados de la relación
obrero-patronal”.
El artículo 34º de la citada Ley define claramente el punto que ha sido objeto de cuestionamiento:
55)

El señor Auditor da lectura al texto del artículo 34º en referencia, según los mismos términos de
detalle que consta en la lámina precedente.
Prosigue el licenciado Hernández Castañeda con la lectura del texto de la lámina que consta a
continuación:
56)

Anota que en la lámina siguiente se observa el comportamiento de la base mínima contributiva:
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57)

El cuestionamiento está en el período que va del año 2006 al 2010 en que no se revisó la base
mínima contributiva, que en el año 2006 estaba en ciento un mil colones; en el año 2010 se pasó
a ciento diez mil colones; en el 2011 a ciento dieciséis mil colones y en el año 2012 a ciento
treinta y un mil colones. En enero del año 2014 la Junta Directiva toma el acuerdo de
incrementarla en forma progresiva hasta equipararla en el año 2019 al salario mínimo legal,
según se observa en la lámina visible a continuación.
58)

Anota que en el año 2017 se estaría con el 85.90% y se llega al 100% en el año 2019.
59)
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La Dirección Actuarial y Económica, en el oficio número DAE 241-17, remite a la Gerencia de
Pensiones el documento: “Análisis Informe Actuarial de IVM, Elaborado por la Universidad de
Costa Rica”. ¿Cuál es el criterio que externa la Dirección Actuarial y Económica?:
“En el análisis retrospectivo se efectúan algunas estimaciones para evidenciar posibles
afectaciones en los ingresos y gastos generados por la crisis financiera, Base Mínima
Contributiva (BMC), pensión mínima y pensiones reducidas, que de acuerdo con la
metodología y supuestos empleados por la UCR, incidieron para que el aumento en la
prima del año 2010 no alcanzara para poder capitalizar la reserva en el nivel que se
esperaba. Al respecto, es importante señalar que las medidas sobre las variables internas
que se indican, eran consistentes con los principios rectores de la seguridad social. Esto,
en el sentido de que mantener la BMC constante por un cierto tiempo obedeció a la
necesidad de aumentar los porcentajes de cobertura de los trabajadores independientes
(…)”.
Manifiesta que esto mismo lo dice el informe de la Universidad de Costa Rica. Cuando la
administración conoce ese informe establece una Comisión técnica que está integrada por la
Gerencia de Pensiones, la Gerencia Financiera y un actuario de la Dirección Actuarial y
Económica. En el informe que presenta la Comisión técnica manifiesta lo siguiente:
60)

61)
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Indica que lo citado es lo que dice la Comisión Técnica y el informe de la misma valuación
actuarial, tal y como se transcribe en una diapositiva anterior. Entonces, el problema en el
cuestionamiento que ha habido, en cuanto a la base mínima contributiva, se refleja en el cuadro y
presentado; es en el período 2006-2010 en que la base mínima contributiva no se ajustó y,
consecuentemente, los ingresos afectaron la estabilidad del Régimen. Como comentaba, anota
que el mismo informe de la Universidad de Costa Rica hace un reconocimiento de los problemas
que se podrían presentar. Él planteaba lo que manifestó el informe de la Comisión Técnica que
estuvo integrada por la Gerencia de Pensiones, la Gerencia Financiera y un actuario de la
Dirección Actuarial.
Al Director Devandas Brenes le parece que una discusión que tienen que tener es sobre este
asunto. Tiene inquietud (ahora no lo tiene a mano pero lo recuerda) que en el caso de la
universalización hay una ley que dice que se tiene que establecer la cotización media para los que
son asegurados por el Estado. Desde su punto de vista -y salvo que los expertos lo convenzan de
lo contrario- la cotización media habría que sacarla de la planilla. Entonces, si se establece la
cotización media calculada con base en la planilla cambia radicalmente en relación con la base
mínima contributiva y a él eso le produce inquietud. Considera que hay que revisar porque si hay
una norma jurídica que lo establece habría que profundizar. No quiere que éste sea el tema de
discusión ahora pero sí cree que hay que revisar ese aspecto. Esto porque ello podría llevarlos a
reconsiderar la forma en que se está estableciendo la cotización para los trabajadores
independientes. Esto por cuanto si el trabajador independiente declara su ingreso y está por
debajo del ingreso promedio de planilla la diferencia la debería cubrir el Estado. El problema es
que con el esquema de financiamiento que se tiene (lo ha dicho en otras oportunidades) la
cotización en planillas está subsidiando la universalización de los seguros sociales. Anota que
aquí se tomó una buena decisión, es decir, aumentar la base mínima contributiva hacia el salario
mínimo pero éste está muy por debajo del salario promedio de lo que se declara en la Caja. El
salario promedio declarado en la Caja es como de cuatrocientos veinte mil colones
aproximadamente y el salario mínimo está en doscientos treinta y resto de miles de colones. Por
tanto, habría una diferencia entre el salario mínimo y el salario promedio. A su juicio, de
acuerdo con lo que ha leído en la ley, debería establecerse sobre el promedio declarado en
planillas. Lo deja señalado para que, incluso, la Auditoría ayude a dilucidar esa discusión que ha
tenido con el Director de la Dirección Actuarial, porque él tiene una lectura distinta de esa misma
norma jurídica.
62)
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Prosigue el señor Auditor y señala que hacen una sugerencia a la Gerencia de Pensiones y a la
Dirección Actuarial, en los términos que constan en la lámina precedente. Asimismo, da lectura
al texto de la siguiente lámina:
63)

El Director Devandas Brenes anota que el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador
establece que el monto de la contribución es para universalizar la cobertura de la Caja a los
sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza. Indica que ello, incluso,
plantea una dicotomía difícil de resolver porque si son trabajadores entonces serían los
independientes, los cuenta propia que no son asalariados (se pregunta). Señala que el trabajador
no asalariado es el independiente. Lo plantea para que quede claro.
El Director Barrantes Muñoz manifiesta que en el sentido apuntado tiene pleno sentido la norma,
porque el origen de todo el Seguro de IVM es para los trabajadores asalariados y es
posteriormente que se va dando la cobertura a los no asalariados. Cuando nace el Seguro de IVM
se refiere a trabajadores asalariados, manuales e intelectuales.
El Director Loría Chaves recuerda que lo referente al aseguramiento de los trabajadores
independientes data como de los años 80. Esto porque se partía de la filosofía de que, aunque no
pagaran, siempre llegaban al Seguro Social, de manera que era mejor que contribuyeran con algo.
La Ley de protección al trabajador universaliza la cobertura.
64)
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Anota el licenciado Hernández Castañeda que, en el tema de la deuda del Estado, en el informe se
realiza un análisis bastante amplio que va a resumir e incluso se hace referencia a informes de
Auditoría que originaron investigaciones administrativas como es el tema relacionado con el
Código de la Niñez. Aquí se hace referencia a que el tema de los convenios de las negociaciones
con el Ministerio de Hacienda no han sido de un solo momento. Se cita que, en el año 2005, la
Junta Directiva conoció una propuesta de convenio, en donde se negoció con el Ministerio de
Hacienda dieciocho mil setecientos ochenta y siete millones de colones, en el Seguro de Salud, y
doce mil trescientos millones de colones en el caso del Seguro de IVM, por concepto de cuotas
obrero patronales, correspondientes al período marzo del año 2001 a diciembre del año 2004, en
el artículo 15 de la Sesión Extraordinaria N° 8005, celebrada el 3 de noviembre del año 2005.
65)

Prosigue don Jorge Arturo y manifiesta que en el año 2007, también, se tuvo conocimiento de
otro convenio y se planteó que la deuda del Estado a febrero del año 2007 ₡878.251 millones, de
los cuales ₡61.000 millones se adeudan al Seguro de Pensiones y el restante al Seguro de Salud.
Los recursos de la deuda estatal son necesarios para que el Seguro de Pensiones incremente las
reservas, lo utilice para en los gastos corrientes y en el sostenimiento financiero de mediano y
largo plazo. Es importante solicitar a la Gerencia Financiera realice en plazos perentorios la
negociaciones, de la cancelación de la Deuda, con el Ministerio de Hacienda, implementando los
procedimientos de conciliación, certificación y recuperación de los adeudos, por lo que es
relevante continuar con un flujo de información que sea confiable, veraz, con integridad y
seguridad de los importes por cobrar al Estado.
Consulta el Director Loría Chaves si los ₡878.251 millones son aparte del convenio con el Banco
Mundial.
Manifiesta el señor Auditor que sí. La citada cifra corresponde a lo que es deuda al 28 de
febrero del año 2007 y ya está actualizado a abril del año en curso y ello da idea de la magnitud
de la deuda.
El Director Barrantes Muñoz anota que se está aludiendo a la deuda del Estado y hay un pago que
se hizo y cree que ello viene en otro capítulo del informe. Se trata nada más de hacer referencia
al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja, cuando dice que “… corresponderá al Ministerio
de Hacienda la obligación de presupuestar anualmente las rentas suficientes que garanticen la
universalización de los Seguros Sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de
las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado como tal y como patrono” (transcripción
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hecha de la lectura); subraya cuando dice el pago efectivo y completo, pero el efectivo sobre
todo. Ello en razón de que hay un tema que le parece importante porque en el origen de algunas
transacciones ha estado el pago no efectivo sino en bonos o en papeles. En ese sentido, anota esa
disposición.
66)

El Auditor indica que la Auditoría sugiere:
“Es importante solicitar a la Gerencia Financiera realice en plazos perentorios la
negociaciones, de la cancelación de la Deuda, con el Ministerio de Hacienda,
implementando los procedimientos de conciliación, certificación y recuperación de los
adeudos, por lo que es relevante continuar con un flujo de información que sea confiable,
veraz, con integridad y seguridad de los importes por cobrar al Estado”.
Según información de la señora Presidenta Ejecutiva, en una sesión anterior, ella manifestó que
ya la Gerencia Financiera estaba en esas negociaciones con el Ministerio de Hacienda. Le parece
que sería conveniente, si les parece a los señores Directores, agregar, como parte de las
sugerencias, lo manifestado por el licenciado Barrantes Muñoz, por parte de la Junta Directiva y
reiterar al Ministro de Hacienda lo que dice la Ley, en cuanto a la cancelación de la
presupuestación. La Auditoría está sugiriendo que se agilice pero, también, podría la Junta
Directiva tomar el acuerdo de plantear al Ministro de Hacienda que aplique la disposición a la
cual dio lectura don Rolando.
El Director Fallas Camacho manifiesta que tiene entendido que en la cifra que se ha dado están
incluidos los cuatrocientos millones de dólares.
Indica don Jorge Arturo que no.
El doctor Fallas Camacho señala que cada vez que hay una amortización la deuda disminuye. El
acuerdo está pero el dinero como no ha entrado se sigue calificando como deuda. Reitera que
cada vez que hay desembolsos, según el convenio, debe disminuir la deuda del Estado. Recuerda
que ésa fue la explicación que le dio el Gerente Financiero.
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Anota el señor Auditor que podría agregarse lo manifestado por el Director Barrantes Muñoz.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y señala que quisiera reiterar pues posiblemente uno de
los Directores que más ha molestado y no en esta legislatura sino desde hace muchos años sobre
el tema del cobro al Estado ha sido él. Nuevamente, quiere decir que no basta con las
comisiones; comisiones que de por sí el sector privado estuvo en desacuerdo de que se
estableciera un supuesto convenio entre lo público y la Caja, porque no gozaba, de ninguna
manera, con el aval de la Junta Directiva y así lo denunciaron en su oportunidad. Quiere decir
que han venido insistiendo no sólo en lo que dice don Rolando, que en múltiples ocasiones lo han
dicho. Esto no es una facultad del Estado; no es una facultad del Gobierno; es una obligación que
está por Ley y que debe presupuestar; el presupuesto que envía a la Asamblea Legislativa debe
contener las necesidades. Recuerda, en algún momento a don Oscar Fallas que le decía que se
tenían que hacer algunas tareas primero antes de solicitarlo. Le decía al doctor Fallas Camacho
que no es facultativo de un miembro Director de la Junta Directiva. Esto es una exigencia.
Entonces, quiere decir que la tarea la hicieron; disminuyeron al máximo. Incluso, recuerda que la
Expresidenta Ejecutiva decía, al principio de su gestión, que se había apretado tanto la parte
económica que estaban sufriendo los servicios y que ella sentía que había que aflojar un poco.
Le decía que en el momento en que aflojen las medidas de contención se va producir un
incremento y la sostenibilidad está en riesgo. Por lo tanto, cree que no sólo debe hacerse lo
planteado por el Director Barrantes Muñoz. Indica que lo han escuchado mencionar este tema
una y otra vez sino que se debe exigir, por medio de las vías judiciales, los pagos Por un lado, se
alude a que se tiene una estabilidad financiera no sólo en el Seguro de Salud sino en el Régimen
de IVM, en que se tienen circunstancia difíciles. Se ve cómo hay alrededor de ochocientos setenta
y ocho mil millones de colones con los que se podrían estar construyendo EBAIS, comprando
equipo, enviando personal a especializarse, etc. No creo en el argumento de que cada gobierno
pretende hacer un esfuerzo; no pretenda pues es una obligación –anota-. Vemos cómo se paga un
dinero que nos deben hace años, incluido este Gobierno. La Directora Alfaro Murillo y yo lo
dijimos al principio: lo que va a suceder es que en el tercer año y al final de los cuatro años
vamos a estar diciendo lo mismo. Cuánto, efectivamente, ingreso. Que hubo un esfuerzo del
gobierno: así es. Que es insuficiente: sí; que, además, estamos pendientes y sigo exigiendo –no
pidiendo- que tomemos las acciones judiciales y procedimentales para cobrar los citados
ochocientos (y más) de millones de colones. Eso no es negociable y lo he dicho en múltiples
oportunidades. Desgraciadamente no he contado con el eco de las Juntas Directivas y de los
señores Directores. Esto es una obligación del Estado. Si tuviéramos esos recursos podríamos
hacer muchas cosas que no estamos haciendo. Lo he dicho en forma reiterada: mientras sea
Directivo mi obligación es pedir esos. Si estuviera en el Poder Ejecutivo o en el Ministerio de
Hacienda, posiblemente, estaría pensando diferente pero no lo soy. Soy miembro de esta Junta
Directiva; creo que el Estado debe pagarnos. Tenemos una situación muy tensa en las finanzas; lo
he venido planteando y manteniendo. La sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro
Social y no del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte está en una exposición inconveniente,
innecesaria, difícil, crítica. Los que creen que ya salimos de la crisis no es cierto, porque cuando
se ve que se continúa destinando un 3%, 4%, para dar un ejemplo, para mantenimiento a la
infraestructura, cuando se debería tener un 6% y cada vez se deteriora más eso no es negociable.
Cuando se observa la necesidad de especialistas, cuando se tienen centros y unidades nuevas que
construir (Cartago, Turrialba, etc.) todo eso implica recursos nuevos. Por eso he dicho –en
cuanto a las estructuras salariales y los modelos que tenemos- tenemos que migrar hacia otros
modelos para hacerlos sostenibles. Ello porque tenemos la necesidad de recursos económicas y
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de cambiar los modelos. Me parece que estos temas no son de más comisionitis; tenemos
alrededor de tres años de estar sentados en una comisión, en donde se ha avanzado relativamente
poco. En esto creo que ya debemos golpear la mesa. No es simplemente solicitar. Creo que hay
que tomar las acciones. El Director Barrantes Muñoz hace eco de algo que he venido diciendo
muchas veces: eso es una exigencia, no es una solicitud. Esto está por ley; es nuestra obligación
exigirlo y así lo he planteado en múltiples ocasiones.
Interviene el Director Fallas Camacho y anota que aquí nadie se va a oponer a las necesidades
que se tienen de recurso financiero. Debe recordar que la lucha suya era porque el licenciado
Gutiérrez Jiménez luchaba por los recursos para las vacunas que decía que los debía aportar el
Estado y que la Caja no tenía por qué hacer programas de vacunas. Como médico siempre le dijo
que la medicina es integral: previsión con todo lo que son las inmunizaciones y que la Institución
misma gana al aplicar las inmunizaciones porque son menos los enfermos que llegan a los
consultorios y a los hospitales.
En la parte de la deuda del Estado, el licenciado Gutiérrez
Jiménez peleaba mucho sobre este asunto: por qué tantas plazas, por qué no las justifican y no
las aprobaba. Plantearon, entonces, que lo que falta es eficiencia. Hay que no se tenga claro en
qué se gastan los recursos con qué cara se va a solicitar la aplicación del artículo 177 de la
Constitución Política. Eso porque le parecía que no era bien de parte de ellos solicitar más dinero
al Estado o a quien sea si no estábamos seguros de que estábamos utilizando bien los dineros.
Por otro lado, también, sostiene que el Estado somos todos –indica-. Estoy de acuerdo con que
hay una ley y no se puede ir contra la Ley y algo hay que hacer. Como miembro de esta Junta
Directiva no tengo por qué preocuparme de los problemas de los demás, pero tengo una visión
global. Si suben los impuestos quién los va a pagar. Los van a pagar, el Estado, el patrono,
disminuye la inversión. En fin, todo el fenómeno económico se afecta y al final todos salimos
trasquilados. Un poco así en esos términos es mi pensamiento. Me parece que por ahí va la idea
mía; no es que defienda al Estado sino que lo veo en su conjunto, en su elemento racional. Hasta
que no tengamos la certeza de que hacemos bien las cosas, que no se está gastando más de lo que
corresponde y en forma innecesaria me daría pena ir a solicitar más dinero a quien sea.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que por la vía de la interrupción quisiera referir que realizó
un estudio jurídico, en un momento determinado, porque convenció al señor Auditor y al señor
Asesor Legal de que el mecanismo para la compra de las vacunas (y a eso se refiere el doctor
Fallas Camacho) es la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero cuando se ve la ley no dice que
la Institución tenga que pagarlas. A raíz de eso se ha trasladado una factura al Estado que hoy
ronda en más de sesenta mil millones de colones, que ni siquiera ha sido puesto en el presupuesto
nacional para ser pagado y la Caja sigue haciendo frente al pago, cuando la ley ni siquiera dice lo
que algunos dicen que dice. A eso es a lo que se refería don Oscar Fallas.
La Directora Alfaro Murillo indica que sobre el tema de la deuda del Estado, como bien dice don
Adolfo, ellos como representantes de un sector han sido muy claros y les da la razón el informe
que presenta la Auditoría. En el año 2005 hubo un convenio de pago pero lo cierto es que se
discutió lo mismo que se discute en el presente, es decir, asuntos metodológicos. Creo que ésa ha
sido la excusa perfecta para “patear la bola”: discutir sobre la metodología. No se está de
acuerdo en la metodología que utiliza el Ministerio de Hacienda y la que emplea la Caja. Aquí se
dijo, cuando se realizó la gestión en el año 2014 (a inicios de este Gobierno) de firma de un
acuerdo, que a la luz del convenio del 2005, luego en el año 2011 en que también hay
conversaciones para un convenio. El tema ha sido “patear la bola” y se entiende porque cada
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administración (el Presidenta o la Presidenta correspondiente) seguramente le dirá al Ministerio
de Hacienda que le ayude para que la Caja no haga olas, porque es mucho dinero y que lo cancele
otro porque él no va a pagar lo que otros no cancelaron y ahí “siguen tirándose la bola”. El mejor
mecanismo que ha habido para son los convenios o acuerdos. Entonces, se tiene diez años
aproximadamente de estar con cada gobierno un acuerdo o un convenio y éste no fue diferente.
Uno entiende porque llega el nuevo gobernante y plantea que vienen los de la Caja a decir que se
le deben ochocientos setenta y ocho mil millones de colones. Por tanto, qué hace el nuevo
gobierno que llega, no tiene recursos y está clamando por una reforma tributaria y le dicen de
plano que ya se le debe a la institución social más importante de este país ochocientos setenta y
ocho millones de colones y a pesar de que puede pensar que es la institución más importante no
tiene los recursos para pagar. Cómo se “patea la bola”: hagamos un convenio. En la metodología
de ese convenio cuál es el primer punto, en el convenio firmado en agosto del año 2014:
primero, que se haga una comisión que es una excelente estrategia para “patear la bola”.
Segundo, qué va a hacer esa Comisión: ponerse de acuerdo con la metodología. Transcurren
doce años aproximadamente en la discusión de la metodología, para determinar cuánto es en cada
tema, en leyes ya establecidas, en vacunas y en otros ítemes y no se han puesto de acuerdo con la
metodología. Es claro que es una estrategia para “patear la bola”. El convenio que esta Junta
Directiva, sin el voto de los tres representantes del sector productivo porque en ese tiempo
dijeron lo mismo que está planteando hoy: a todas luces esto es para “patear la bola”. Se
aprueba el convenio, se anuncia con bombos y platillos, y de agosto del año 2014 a agosto del
año 2017 se van a cumplir tres años. Ya todos los plazos están vencidos; ya se debería tener esos
recursos o si no es dinero alguna y si no lo que se haga porque hubo unos ajustes en el período
respecto de los que ha informado el Gerente Financiero. Lo cierto es que se “pateó la bola”.
Siguen pensando como sector que hay que tomar las acciones judiciales. Ahora decía el Director
Fallas Camacho que se tienen que hacer mejor las cosas, pero eso no les quita la responsabilidad
como jerarcas de esta Institución de hacer lo que a esta Institución le convenga
independientemente del resto del Poder Ejecutivo; es independiente porque la responsabilidad
está sobre estas nueve cabezas. El señor Presidente Ejecutivo hoy día viene de ser jerarca del
Sector Salud. Ahí no tenía responsabilidad sobre esto pero ahora resulta que sí la tiene; ahora –
igual que nosotros ocho- tiene sobre sus hombros el tema de que esa deuda (como dijo don
Adolfo) no es opcional cobrarla sino que es obligación de esta Junta Directiva –dice-. Si no se
hacen las gestiones, tal vez hoy, día nadie nos esté llevando a los Tribunales de Justicia
reclamando por no hacerlo pero en este país alguien podría hacerlo un día de estos y yo no voy a
ser de las que esté en esa lista. Voy a decir que la deuda tiene que pagarse, que tienen que
tomarse acciones efectivos para que eso ocurra; que es obligación impostergable de esta Junta
Directiva tomar acciones judiciales porque todo muestra que los convenios, desde el año 2005 a
la fecha, no son el mecanismo efectivo. Si como miembro de Junta Directiva sé que ése no es el
mecanismo efectivo no los traigan porque voy a seguir en esa dirección. En este momento digo
que es obvio que necesitamos un informe del avance de lo que está contemplado en el convenio
que, como citó, cumple tres años. Los plazos están vencidos y que nos digan cuánta fue la poca
plata que nos dieron y a partir de ahí tomar una decisión que tiene que ser la que indica el
Director Gutiérrez Jiménez, es decir, son acciones judiciales. Ésa es la posición nuestra. Si la
Junta Directiva toma otra dirección por mayoría sería muy de respetar la decisión de los otros
señores Directores pero la nuestra es que procedan porque la obligación es proceder en la vía
judicial.
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El Director Devandas Brenes anota que iba a presentar una moción en el siguiente sentido: para
que se pida al Director Jurídico presentar, en la próxima sesión, el texto mediante el cual la Junta
Directiva comunique al Poder Ejecutivo y a la Contraloría General de la República el monto de la
deuda y la obligación legal de cubrirla. Indica que lo pide al Director Jurídico y explica por qué:
el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja en su inicio dice:
“La Contraloría General de la República no aprobará ningún presupuesto, ordinario o
extraordinario, ni efectuará modificaciones presupuestarias de las instituciones del sector
público, incluso de las municipalidades, si no presentan una certificación extendida por la
Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual conste que se encuentran al día en el pago
de las cuotas patronales y obreras de esta Institución o que existe, en su caso, el
correspondiente arreglo de pago debidamente aceptado …”.
Se pregunta a qué va. Entiende que para que se tramite el presupuesto de la República, en la
Asamblea Legislativa, se requiere un trámite previo de autorización de la Contraloría General de
la República; ésta hace una certificación de los ingresos y egresos que se contemplan en ese
presupuesto y si no está incluidos todos los egresos que tienen que incluirse así lo certifica ante la
Asamblea Legislativa, quien no podría darle trámite. Hasta donde entiende –y si no le falla la
memoria porque eso puede haber cambiado- era en esa forma. Cree que aquí hay que trasladar el
asunto a cobro pero pasar la comunicación a la Contraloría General de la República, conforme en
derecho corresponda. Pide que se observe, incluso, lo que establece el artículo 74, a lo cual ya
dio lectura el Director Barrantes Muñoz en términos de que es obligación del Ministro de
Hacienda presupuestar anualmente esas sumas. El citado artículo estipula: “el incumplimiento de
cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta
conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal”. O sea, la
Ley es contundente. Entonces, él comparte y lo ha dicho desde hace mucho tiempo que esta Junta
Directiva ha sido indulgente con el cobro al Estado. Incluso, ahora se refirió al artículo 177 y a la
forma en que se establece la prima de cobro a los asegurados por el Estado que no la comparte.
Esa prima, desde su punto de vista, se calcula de una manera que se facilitó la factura al Estado.
Ha sido, también, uno de los que ha señalado que el artículo 12º del Reglamento del Seguro de
Salud está diseñado para el traslado del sector de la universalización a las primas obrero
patronales; es una sombrilla que se abrió para bajar, asimismo, la factura al Estado. Ha insistido,
también, en otra línea en que la reforma tributaria que debe hacer este país es la principal reforma
democrática que tiene Costa Rica enfrente y le parece que esta presión de la Caja exigiendo que
eso se cobre va, además, a una presión a los señores y señoras Diputados y Diputadas que han
estado pidiendo que se tramite la reforma tributaria para que esa reforma tributaria se lleve a
cabo. Por consiguiente, presenta la citada moción para que se someta a votación.
El Director Barrantes Muñoz indica que su comentario va en tres aspectos que quiere resaltar: el
primero es con el que termina don Mario. La Ley dispone lo que ya se ha leído; es clarísima, no
hay duda. La práctica no de estos años sino de muchos años se aleja de lo que la Ley manda.
Detrás de ello está, desde luego, la realidad, la situación fiscal del país que una, otra y otra vez se
elude entrarle al fondo. En realidad ése es el tema de fondo; de cara a la sostenibilidad
institucional toca el aporte del Estado y éste va vinculado con la situación fiscal. Si ha habido,
también, expertos –como decía doña Marielos- en “patear la bola” son los actores políticos que
tienen que tomar las medidas para dar contenido a las obligaciones del Estado. La
condescendencia –por omisión- en lo que la Caja haya dejado de hacer para estar constantemente
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exigiendo que se cumpla la Ley como lo dice la norma. Ése es gran tema de excusa para no
atender la obligación del Estado; cómo se hace si el dinero no alcanza. La Ley dice eso. El tema
es que la situación actual y la sostenibilidad futura institucional tiene que ser, en este caso (no es
el único), en este tema tiene que ser un asunto de extraordinaria importancia.
Prosigue y anota que el segundo tema que quería señalar es, lo cual se va a ver más adelante
cuando se trate el tema referente a los bonos, que –también- en la Institución si la Ley dice que el
pago es efectivo pues si el pago es efectivo no puede ser en papeles. Si cancelan en papeles eso
genera dinámicas como las que vamos a ver en un rato. Entonces, ahí hay otro punto porque la
continuidad de la prestación de los servicios en el caso del Seguro de Salud depende de esos
recursos. El cumplimiento futuro del Seguro de IVM depende los aportes a que está obligado.
Esto es con dinero contante y sonante y no con papeles. Sin embargo, esta Junta Directiva tiene
que fijar pautas claras en el sentido de cómo es que deben hacerse convenios cuando hay que
hacer convenios porque si el convenio es aceptar papeles ello los coloca en un enorme problema.
El tercer punto, para efectos de que conste, este Director tiene, desde hace muchos meses, una
solicitud en el capítulo de Directores para que se presente a esta Junta Directiva un informe de
situación actual de los adeudos del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social
considerando el pago por efectuarse mediante el crédito con el Banco Mundial, que es un aspecto
al que, también, hay que hacer referencia. En el convenio sí se concretó por parte de esta
administración, el pago mediante recursos por hasta cuatrocientos millones de dólares, para
contribuir con parte de sus obligaciones derivadas de la deuda con la Caja y que se presente la
estrategia de acciones de recuperación. La Presidencia Ejecutiva el 10 de octubre del año 2016,
en relación con esta petición, giró el oficio número 60.649 a la Gerencia Financiera, mediante el
cual la Presidenta Ejecutiva solicita al Gerente Financiero que presente el informe sobre esta
situación con la brevedad posible.
El Director Loría Chaves señala que, también, se debe solicitar un informe del convenio de
préstamo con el Banco Mundial porque hasta ahora y de acuerdo con lo que entiende no ha
habido desembolsos efectivos para las obras. Esto significa que no se ha pagado nada. Pudo
existir el convenio, pudo haber estado firmado. Si se ha girado alguna suma ello quiere decir
que de los cuatrocientos veinte millones de dólares del citado crédito el resto se suma a la deuda
efectiva del Estado con la Caja. Es importante hacerlo notar porque en el imaginario de las
personas está que ya se tienen como ingresados los cuatrocientos veinte millones de dólares. Hay
un crédito que se va a desembolsar de acuerdo con la misma gestión que la misma Caja haga. Si
los mandos medios institucionales no lo gestionan en forma eficiente y adecuada ello podría
estarse ejecutando en el año 2020 ó 2022. Ése es un tema en el que considera que hay que
solicitar el informe a quienes están trabajando con el crédito del Banco Mundial para que venga a
la Junta Directiva a informar cómo va el asunto. El otro tema es que la Junta Directiva tiene que
valorar lo referente a un juicio porque si se judicializa un asunto que va a tardar diez años la
Institución queda peor. Por tanto, habrá que analizar con la Dirección Jurídica cuál es la mejor
vía porque podría ser una estrategia para que tampoco se pague. Si un juicio tarda diez años igual
no se van a recibir los recursos. Por consiguiente, le parece que lo fundamental es que la Junta
Directiva de la Caja comience a demandar al Gobierno el pago efectivo de la deuda que es lo que
corresponde. Cree muy importante, en la línea del doctor Devandas Brenes, en que si esta Junta
Directiva tiene que tomar acuerdos concretos para comunicarse con la Contraloría General de la
República, en el sentido de que no se debería tramitar un presupuesto de gobierno ni aprobarlo si
no está el contenido económico para pagar sus adeudos con la Caja. En esa dirección considera
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que está bien la propuesta de don Mario y que la Dirección Jurídica analice cuáles son los
caminos. Habrá que ver si, por ejemplo, un contencioso va a resolver este asunto de una manera
efectiva y eficaz y pronta. Aquí lo más importante es que la Junta Directiva comience a levantar
la voz y demandar el pago; levantar la voz, demandar el pago y recurrir a las diferentes instancias
(tanto la Asamblea Legislativa como la Contraloría) para demandar que el presupuesto de
gobierno para este período de setiembre no se apruebe si no están los recursos que se le adeudan
a la Caja. Ésa es una forma de presionar, no hay otra. Lo referente a los juicios de puede valorar
pero aquí hay que plantear la demanda a los diputados y a la Contraloría, en términos de que el
presupuesto debe contener los aportes y que le paguen a la Caja lo que se le adeuda.
En cuanto al crédito con el Banco Mundial anota el Director Fallas Camacho que hay un
programa de desembolsos y está condicionado a objetivos que tenga que alcanzar la Institución.
Entonces, si se alcanzan los objetivos se pueden reclamar inmediatamente los desembolsos. En
fin, la Institución tiene que cumplir con sus tareas para que se le den los recursos.
El Director Gutiérrez Jiménez señala que no quisiera que la posición es el cobro únicamente a
través de la vía judicial. Considera que se deben empelar varios mecanismos: utilizar el artículo
177 constitucional, las potestades y facultades constitucionales y para terminar considerar las
acciones judiciales que corresponda, de modo que es un paquete; es una serie de variables y de
acciones conjuntas y él no despreciaría ninguna. Posiblemente, lleva razón don José Luis en que
algunas serán judiciales y otras no. Hay quejas de los servicios, de las listas de espera y todos
quieren ayudar. En el caso de los políticos salen en protección y en defensa de la Caja, entonces,
habría que colocar los hechos en las palabras. Ojalá que todas esas personas contribuyan a
presionar para que a la Caja se le pague lo que se le debe.
El Director Devandas Brenes considera que la moción que presentó habría que someterla a
votación.
El señor Presidente Ejecutivo anota que el doctor Devandas Brenes presenta una moción en la
que se insta a la Dirección Jurídica, para que presente, para la próxima sesión, un texto mediante
el cual la Junta Directiva comunique al Poder Ejecutivo (y por lo que está entendiendo a otros
Poderes, incluso –pregunta-, por cuanto escuchó que también a la Asamblea Legislativa) y a la
Contraloría General de la República el monto de la deuda y la obligación legal de cubrirla.
Seguidamente, el doctor Llorca Castro somete a votación la citada moción que es acogida por
todos los señores Directores.
Don Fernando consulta al Director Barrantes Muñoz si votó en forma positiva y anota que siendo
así la votación es unánime.
Por consiguiente,
ACUERDO PRIMERO: acogida por unanimidad la moción del Director Devandas Brenes, la
Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA solicitar al Director Jurídica que presente, en la
próxima sesión, el texto mediante el cual la Junta Directiva comunique al Poder Ejecutivo y a la
Contraloría General de la República el monto de la deuda y la obligación legal de cubrirlas.
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Anota el señor Presidente Ejecutivo que, en vista de que se requiere firmeza, somete a
consideración la firmeza.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.
Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme.
El Director Gutiérrez Jiménez manifiesta que, en caso de que no les diera tiempo, rogaría con
todo respeto que el próximo jueves no se continúe con el conocimiento de este informe, pues sale
de viaje y quisiera estar presente. Sale del país 21 y regresa el 27 de los corrientes, lo cual había
comunicado hace mucho tiempo. De hecho solicitó que el informe en consideración se colocara
en la agenda. Reitera que en el evento de que no se concluya con el informe se dé un compás de
espera para su regreso.
Sugiere el Director Barrantes Muñoz que se realice una sesión extraordinaria el próximo lunes
para continuar con este asunto.
El licenciado Gutiérrez Jiménez refiere que ya tiene una agenda comprometida. Sugiere que se
trate determinar el conocimiento del informe en consideración.
El doctor Llorca Castro indica que la misión es terminar en el día de hoy. Con los restantes
asuntos de la agenda habría que tomar una decisión. Manifiesta que si este asunto va a requerir la
totalidad de la sesión correspondería tomar la decisión de que los temas restantes se reprogramen.
En cuanto a la correspondencia entiende que hay unos temas que tratar. Además, hay un viaje
autorizado que habría que cancelarlo. No sabe si hay otro tema urgente, indispensable que tratar.
El Director Loría Chaves solicita que para la próxima sesión, entre los primeros temas, se
considere la propuesta referente a la protección, en el Seguro de IVM, de las parejas
homosexuales. Considera que el conocimiento del asunto es rápido y en la administración hay
personas que están trabajando en el documento y podría ser que no se tarde tanto.
La Directora Alfaro Murillo reitera que no le será posible participar en las dos primeras sesiones
de julio próximo (6 y 13 de julio) pues estará fuera del país en la atención de asuntos de trabajo.
El doctor Llorca Castro anota que, vistas así las cosas, hoy podrían dedicarse al tema en
consideración.
El señor Loría Chaves hace hincapié en que hoy se conozca la moción que ha planteado, la cual
se ha postergado.
En cuanto a la exposición del informe en consideración, sugiere el Director Gutiérrez Jiménez
que se dé la oportunidad de concluirla y que al final se retome lo que corresponda, con el fin de
que pueda avanzar.
Recuerda el señor Presidente Ejecutivo que al inicio de la sesión se vio la conveniencia de ir
tratando punto por punto. Estima que el tema es extenso y pareciera difícil recoger los distintos
aspectos y plantearlos al final.
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El Director Barrantes Muñoz señala que en el apartado que se presentará seguidamente tiene una
serie de consultas que formular.
Don Fernando indica que se continuará con la presentación del informe y, conforme con lo
planteado, se harán las intervenciones por puntos, según se vayan presentando y con la intención
de terminar de ver el informe en el día de hoy, si es posible pues hay evidencia de que se va a
complicar en la próximas semanas poder darle continuidad con todos presentes.
El señor Auditor anota que el siguiente punto se refiere a la venta y compra de títulos valores
entre el Seguro de Pensiones y el Seguro de Salud. Primero, se ve la base legal.
Seguidamente, el licenciado Hernández Castañeda da lectura al texto de la lámina que consta en
adelante:
67)

El Director Barrantes Muñoz señala que uno de los asuntos que propone que se revise, de
inmediato, es esa norma que, ni más ni menos, lo que establece es la posibilidad de que los
fondos del Seguro de IVM sirvan para dar liquidez al Seguro de Salud. Le parece que ello tiene
implícito un extraordinario nivel de riesgo, especialmente, para el Seguro de IVM. Indica que la
norma lo permite ciertamente y de ahí se parte pero hay que revisar la conveniencia de esa
norma, incluso, de cara a la misma ley que establece claramente la distinción entre la naturaleza
de los dos fondos: hay un fondo de reparto, hay un fondo de capitalización individual. El manejo
de los fondos debe atender a la finalidad de ambos fondos. Además, en el caso del Seguro de
IVM la Ley tiene una disposición clarísima que dice que los recursos del Seguro de IVM son
propiedad de los afiliados que aportan esos recursos; en este caso no de los patronos sino de los
trabajadores que aportan esos recursos.
A una consulta del señor Presidente Ejecutivo, el licenciado Barrantes Muñoz anota que eso lo
dice la Ley.
El doctor Llorca Castro anota que ese concepto de propiedad es interesante.
Manifiesta don Rolando que es un tema en que para que no se tenga ninguna duda lo dice la Ley
en el artículo 31º; ahí se establece la distinción entre el régimen de reparto y el régimen de
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capitalización colectiva. El artículo 33º estipula lo referente al Seguro de Salud. Anota que en
aras del tiempo en adelante precisará el detalle. Le parece importante cuestionar esa disposición
reglamentaria; es una norma del Reglamento. Ni siquiera es una norma que esté exclusivamente
indica en el Reglamento de Inversiones.
Consulta el señor Presidente Ejecutivo cuál sería el mecanismo correcto para la revisión de la
norma, porque entiende el punto pero qué implica. Se trata de realizar una revisión, plantear
algunas propuestas de modificación o de mejora o encargarle el asunto a la asesoría jurídica, pues
se trata de un tema técnico-jurídico profundo, o no sabe si la propia Auditoría podría realizar
recomendaciones en ese sentido.
Interviene el Director Devandas Brenes y señala que hay una disposición que establece que el
Estado no le puede pagar al Seguro de Salud con títulos; tiene que pagarle en efectivo, lo cual
cree que está consolidado. Sin embargo, hay un problema. Esta misma Junta Directiva ordenó
una reserva técnica en el caso del Seguro de Salud y esa reserva habrá que invertirla. Puede ser
que el Seguro de Salud decida comprar títulos valores emitiendo esa reserva que hay que invertir.
Si en un momento determinado –y tal y como lo dice la norma- por razones de oportunidad y
debidamente justificadas el Seguro de Salud le vende un título al Seguro de IVM no ve problema,
porque el Seguro de IVM tiene que estar comprando títulos, tiene que estar invirtiendo y comprar
títulos.
Anota el Director Barrantes Muñoz que su cuestionamiento es a la norma tal cual está dispuesta y
no para que no se haga. Ellos ya saben cómo hacerlo. Ésa es una autorización y así ocurrió en la
historia. En Seguro de Salud tenía una necesidad urgente de liquidez que se resuelve mediante la
venta de títulos al Seguro de IVM. Habría que permitir al señor Auditor que él exponga porque
ahí surgen otras preguntas. El tema es la norma tal cual está dispuesta. Ahí considera que deben
ir migrando a una separación muy clara entre los dos regímenes dada la necesidad de
transparentar esas relaciones y entender la naturaleza de ambos Seguros es totalmente distinta y
que por esa naturaleza no tendría ninguna duda en decir que en el Régimen de IVM su modelo de
gestión debería estar prácticamente a las disposiciones que rigen para una operadora de
pensiones, pues se trata de recursos que tiene esa finalidad de garantizar un fin y, además, se
están administrando recursos ajenos en ese caso.
Prosigue el doctor Devandas Brenes y anota que entiende ese asunto. El problema es que si el
negocio es transparente sin pérdida para el Seguro de IVM no ve a dónde está en pecado de que
el Seguro de IVM, en un momento dado, compre títulos de manera directa al Seguro de Salud, si
la operación es transparente y no se trata de que el Seguro de IVM vaya a perder. Lo dice porque
la otra opción es que el Seguro de Salud los venda a la bolsa de valores, el Seguro de IVM los
compre en la bolsa de valores, en cuyo caso hay que pagar una comisión a la Bolsa de Valores.
Entonces, obsérvese qué absurdo: se le compraría al Seguro de Salud a través de un
intermediario y se pagaría una comisión.
Consulta el señor Presidente Ejecutivo si no hay efecto de supervisión en el proceso.
Don Mario manifiesta que el asunto está asociado al tema de riesgos, al tema del análisis de
riesgos y de que la operación sea transparente, no implique una pérdida para el Seguro de IVM.
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Está de acuerdo si se quiere revisar la norma. Lo que la parece que hay que pensar muy bien es
prohibirlo.
Entiende el doctor Llorca Castro que no es eso lo que se está proponiendo.
Adiciona el Director Devandas Brenes que la norma dice:
debidamente justificadas.

por razones de oportunidad

Señala el licenciado Barrantes Muñoz que ahí se está regulando una situación especial. Incluso,
la misma Contraloría General de la República (porque el asunto fue consultado a la Contraloría)
dijo en aquel momento (y uno puede entenderlo en las circunstancias que se vivían) que hay una
justificación razonable para calificar la gestión como ajustada a un motivo de fuerza mayor.
El doctor Devandas Brenes comenta que en el cuadro que sigue de esas transacciones señala la
Auditoría que no hubo pérdida.
Don Rolando manifiesta que ahí tiene unas preguntas que hacer.
Señala don Mario que habría que verlo pero lo que dice la Auditoría es que las transacciones que
se hicieron entre el Seguro de Pensiones y el de Salud incluso hubo unos títulos en que se
ganaron primas; en unos pocos hubo descuentos propios de la Ley del mercado, en un momento
determinado. En fin, estima que hay que estudiar más el tema. Reitera que este fenómeno no
puede generalizarse porque anteriormente salía un poco de la deuda y le daba bonos al Seguro de
Salud y ahora no puede.
El señor Presidente Ejecutivo indica que ahora no se va a resolver el fondo de un tema tan
complejo (aplicación de una norma). Vuelve a la pregunta original: qué implica esa revisión de
la norma, cómo se modificaría.
El Director Alvarado Rivera señala que lo que corresponde es pedir a la Gerencia de Pensiones
que realice un análisis de la norma y que haga una propuesta de cómo es el mecanismo
Considera el Director Gutiérrez Jiménez que se debería avanzar un poco más rápido, pues temas
tan importantes como los que está planteando el Director Devandas Brenes hoy no se van a
responder. Solicita que si se tienen puntos concretos que los soliciten para ser estudiados en un
momento adecuado pero que se avance en el conocimiento del tema. Le preocupa que no se
termine de analizar el informe en consideración. Esto sin demérito de que cada señor Director
pueda plantear las dudas que tenga.
El doctor Llorca Castro sugiere que en el acta quede que ha sugerido que se debe revisar la norma
y después se verá en qué dirección, qué metodología, con qué finalidad, lo cual se vería otro día.
Queda claro que tiene que anotarse, que la norma que tiene implicaciones en prácticas debe
revisarse.
El señor Gerente de Pensiones señala que, para realizar el análisis correcto, pediría a don Rolando
el detalle de la duda en la normativa para abocarse en esa dirección y revisar la norma en ese
sentido. En fin, hacia dónde deben enfocarse para hacer la revisión más directamente.
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El Director Barrantes indica que se trataría en otro aparte y ahí en ese momento se plantearía el
asunto.
68)

Prosigue el señor Auditor y señala que partiendo de esa base legal (artículos 10 y 11) la Dirección
Jurídica emite un criterio (año 2008); había emitido un criterio en el año 2002, en donde está de
acuerdo con base en la citada normativa. La Contraloría, tal y como lo señaló el licenciado
Barrantes Muñoz, elaboró un informe en el año 2003, en donde dice que la Institución “en el
ejercicio de su autonomía de administración y gobiernos de los regímenes en referencia y por
tratarse de títulos que no fueron adquiridos por el Seguro de Salud en el mercado, sino que se
recibieron en pago de deudas del Estado con la CCSS, parece razonable, (...) venderlos en forma
directa al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.
69)

Continúa don Jorge Arturo y señala que luego la Contraloría en un informe que remite al
Superintendente de Pensiones, en atención al oficio del 16 de diciembre “respecto de la venta
directa de los títulos “TUDES” del Seguro de Salud al Seguro de Pensiones, en lo que interesa
se indica:
“(…), la Caja en el ejercicio de su autonomía de administración y gobierno tiene la potestad de
definir la venta directa de títulos valores del Seguro de Salud al Seguro de Invalidez, Vejez y
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Muerte, sin acudir a la intermediación de un puesto de bolsa para transar en el mercado de
valores. (…)”.
Asimismo, indica el señor Auditor que la Contraloría anota lo siguiente (da lectura al texto de la
lámina que se consigna a continuación):
70)

71)

El licenciado Hernández Castañeda se refiere y da lectura al contenido de la lámina precedente,
así como a la que se consigna seguidamente:
72)
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Anota don Jorge Arturo que la Contraloría no sólo informa a la Superintendencia de Pensiones
(SUPEN) sino a SUGEVAL.
73)

Continúa el señor Auditor y da lectura al texto de la lámina que antecede.
74)

El licenciado Hernández Castañeda se pregunta qué ocurrió en esta parte. En el año 2010, en el
informe de las inversiones del IV trimestre del año 2010, se analizó las transacciones de
instrumentos bursátiles por parte del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud, derivando que las
inversiones totales del período del RIVM ascendieron a ¢53.904.6 millones, al 31 de diciembre
2010, distribuidos de la siguiente forma (da lectura al texto de la siguiente lámina):
75)

76)
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Refiere que en el año 2011 –y aquí solicita que se le permita corregir una página del informe,
porque contiene un error, ya que en el cuadro se consignó ciento ochenta y dos mil millones
y son ochenta y dos mil millones de colones (apartado referente a la venta de títulos). En el
año 2010 se da una venta entre seguros por cincuenta y tres mil millones de colones; de éstos
el 30% por dieciséis mil millones de colones corresponde a títulos comprados al Seguro de
Salud; el 70% se compró en el mercado. En el año 2011 son ochenta y dos mil millones de
colones lo que se negocia entre seguros.
A continuación, el señor Auditor da lectura al texto contenido en la lámina que consta
seguidamente:
77)

El Director Barrantes Muñoz señala que lo anterior se hizo al amparo de la norma. Consulta
si habría manera de comparar que en esa negociación –como lo dice don Jorge Arturo no se
compró caro- y cuál era el valor de esos bonos en el mercado para tener un punto de
referencia que permitan decir que no se vendió caro para contar con una comparación.
Consulta si ello es posible.
El licenciado Hernández Castañeda responde que sí.
Prosigue don Jorge Arturo con la lectura del texto de la lámina siguiente:
78)

Adiciona que en algunos casos la transacción se hizo con descuento.
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79)

El Auditor da lectura al texto de la lámina precedente. Indica que se utilizó el vector de precio
que es la referencia, que es el precio de mercado. En caso de haberse empleado otro
procedimiento habría que aplicar ese otro procedimiento para poder determinar si habría un
beneficio o un perjuicio para la Institución. Este asunto, como refería, lo revisa la Contraloría y
la SUGEVAL y el criterio que emite ésta es satisfactorio.
El licenciado Barrantes Muñoz señala que en el informe de la Auditoría se dice que se evidencia,
sin embargo, en esta operación un riesgo inherente pero no le queda claro cuál es ese riesgo.
Sobre el particular, anota el licenciado Hernández Castañeda que es por el Comité, pero ese
riesgo posteriormente fue corregido. Recuerda que en ese momento que el Gerente Financiero era
parte de los dos Comités, es decir, del Comité de Inversiones de Salud y, también, del Comité de
Inversiones del Seguro de IVM, de manera que ahí hay un riesgo.
Señala don Rolando que en la página 80) del documento en consideración hay un párrafo que
dice: el restante 30% de las inversiones del Seguro de IVM por dieciséis mil cuatrocientos veinte
millones de colones fueron títulos valores comprados al Seguro de Salud mediante los puestos de
bolsa autorizados; opción viable jurídicamente; no obstante, sucedió que el comportamiento de
la economía en el año 2010 y algunas variables macroeconómicas repercutieron en las
inversiones bursátiles del IVM, particularmente, en los rendimientos reales obtenidos en la
cartera de inversiones (transcripción hecha de la lectura). Consulta si se tiene medido cuánto fue
es impacto.
Responde don Jorge Arturo que no.
80)
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Prosigue el Auditor y da lectura al texto de la lámina precedente. En cuanto a lo anotado en el
acápite I) indica que el Seguro de Pensiones no vendió certificados de depósito a plazo para
comprar sino que eran recursos que estaban venciendo los que se tomaron para las citadas
compras.
También, el licenciado Hernández Castañeda lee el contenido de la siguiente lámina:
81)

Anota que en las citadas consideraciones está el punto al que se refería el Director Barrantes
Muñoz. Señala que ahí se está dejando la opción porque es lo que establece el Reglamento y la
normativa. Como está contemplado en el Reglamento que primero se agoten todas las
posibilidades de cancelación del título y sí establecer un protocolo que es lo que no se tiene hoy
día.
El Director Barrantes Muñoz señala que como el documento les fue entregado no puede dejar de
preguntar sobre las advertencias y prevenciones que hace la Auditoría en la página 80), al final,
cuando advierte y previene con la finalidad de que se tomen acciones correctivas para la sana
práctica de la administración relacionada con la venta y compra de títulos valores en los Seguros
de Salud y Pensiones en razón de que la “administración debe realizar una revisión legal
respecto de la sujeción a la normativa y jurídica que debe aplicarse en las operaciones de venta
y compra de los títulos valores del Seguro de Salud provenientes del convenio en mención,
considerando la gestión actual en que transa los títulos valores la Dirección de Inversiones, que
usualmente utiliza los puestos de bolsa contratados./ La Dirección de Inversiones y Tesorería
General a través de los informes técnicos respectivos, deben demostrar de manera transparente y
convincente los resultados de las operaciones bursátiles realizadas entre los Seguros del SEM e
IVM y con apego a las normas que las regulan …”. Le parece que como son advertencias y
previsiones eso debió tener algún fundamento para que se hicieran de esa manera y debieron
haber tenido alguna respuesta.
Anota don Jorge Arturo que es como una reiteración de cómo debiera ser una sana administración
de las inversiones.
Incluso, ahí se aventuraron a que se revisara la base legal.
El Director Alvarado Rivera indica que ahí hay que acordarse de que la Institución recibe títulos
del Estado y se liquidan al vencimiento, fundamentalmente. Entonces, don Jorge Arturo está
proponiendo que cuando se van a transar de manera correcta y transparente en la bolsa lo que se
tiene es que esa transacción se hace a precios de mercado que es el vector de precios, que no
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necesariamente es el precio pagado por el título para el vencimiento. Entonces, se compra el
título de ciento diez para que se cancele al vencimiento. Pero si se tiene que transar para
hacerlo líquido a mitad de período se sale a la bolsa, se busca el vector de precios y no es
ciento diez en ese momento, por cuanto el vector de precios arroja el precio de mercado y
dice que noventa y ocho y se sale a vender a noventa y ocho. La transacción es total y
absolutamente transparente porque se hace en bolsa pero, entonces, la recomendación es que
si se va a realizar ese procedimiento lo justo es terminar por vender los títulos que están al
vencimiento o prontos a vencer para que la pérdida sea menor y que en realidad no es una
pérdida pero es una minusvalía que se llama en la transacción bursátil. Entonces, para que la
minusvalía sea lo más pequeña que se quiere. Por tanto, ésa es la discusión y cree que es ahí
en donde hay que aclarar. Mucho se ha conversado con el Gerente de Pensiones y su
insistencia siempre fue: usted no tiene una cartera de valor de mercado hasta el vencimiento;
usted hoy tiene una cartera con valor de precio de vector; hoy porque si se necesita liquidar
por una emergencia lo que se dice que se tiene en la cartera no es cierto porque lo que tiene
en la cartera son títulos a valor de hoy. Ésa es parte de la discusión que se ha tenido mucho
con esas transacciones. Le parece importante lo que se plantea de que se regule de manera
correcta ese procedimiento, porque ciertamente no hay nada irregular. El Seguro de IVM
tiene títulos y el Seguro de Salud los ocupa, en cuyo caso se le venden pero a qué precio se
le van a vender; ésa es la discusión. Esto porque si se venden al precio de vencimiento lo
único que se hace es trasladar los recursos de un lado a otro y no hay ningún problema. Pero
si se sale a vender a vector y se liquidan antes del vencimiento –se pregunta-. Cree, por lo
tanto, que eso es lo que el señor Auditor está planteando en el informe; todo está
transparente y el Director Devandas Brenes apunta muy correctamente que aquí dinero (ni
un cinco) se ha perdido. Lo que sucede es que en el procedimiento bursátil hay minusvalías
y plusvalías. Entonces, habría que aclararlo para que el mecanismo que se va a emplear sea
absolutamente transparente y regulado. Considera que la acotación del Director Barrantes
Muñoz es válida.
El licenciado Barrantes Muñoz señala que la naturaleza distinta de los dos fondos; el artículo
39 es el que dice que los fondos de reserva del Régimen de IVM de la Caja Costarricense de
Seguro Social son propiedad de cotizantes y beneficiarios. Eso indica que los dos fondos no
pueden ser tratados como fondos institucionales sin distinción; uno está en la parte del
Seguro de Salud y evidentemente son fondos institucionales para la finalidad de la prestación
de los servicios, y el otro tiene otra finalidad porque, incluso, la Ley le da ese carácter, ni
siquiera son patrimonio institucional; es un patrimonio que administra la Institución que, en
este caso, sería propiedad de esa masa de cotizantes. A lo que va es que a las relaciones
entre ambos Seguros deberían ser a una mano de distancia entre uno y otro, de tal modo que
sean relaciones muy transparentes. No debe ser que se regule con ocasión de una
emergencia o para una emergencia porque el Seguro de IVM no está para salir en auxilio de
una emergencia del Seguro de Salud; no lo puede estar porque ello tiene implícito un riesgo
enorme planteado así. Las relaciones entre los dos Seguros tienen que ser relaciones de
negocios. Dicho sea de paso, el Seguro de Salud, generalmente, sus inversiones son de corto
plazo en cuanto a la reserva técnica que se está creando. Esto mientras que el Seguro de
IVM tiene un comportamiento en sus inversiones que es muy diferente. Entonces, en ese
sentido le preocupa y le parece que hay que establecer las reglas del juego muy claramente.
No es que no puedan hacer negocio sino que lo puedan hacer con una transparencia absoluta
y garantizando de tal manera que ninguno saque ventaja del otro, es decir, una ventaja que
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implique un perjuicio para el otro. Ésa es su preocupación y es lo que cree que la norma
debe recoger de manera muy clara.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y señala que coincide con don Rolando. Pero
también como este asunto ha sido muy tocado lo que debe quedar claro es que de aquí en
adelante se tienen unas oportunidades de mejora muy importantes que secunda en lo que el
Director Barrantes Muñoz ha estado planteando. Pero también debe quedar claro que aquí
no hubo pérdida de dinero porque algunas personas han dicho que se perdió un billón de
colones que es mucho dinero y no es válido “asustar con la vaina vacía”. Por lo tanto, éste
es un ejemplo de que no es cierto que se ha perdido un billón de colones. Ciertamente –y es
el primero en decirlo- hoy, después del partido y uniendo las circunstancias- se podría
alinear diferente, se podrían mejorar los reglamentos, podría mejorarse una serie de
circunstancias que está seguro de que todos coincidirán con que debe ser así, en algunas
áreas; una en reforzarlas, otras en mantenerlas y cree que esta discusión de hoy iría en ese
sentido. En fin, tratar de ver cuál fue la experiencia. Don Renato hace un momento planteó
una verdad de Perogrullo y es que en un momento hubo una emergencia y se tomaron
decisiones; pudiera ser que no hayan sido hoy las más adecuadas visto desde hoy pero en
aquel momento coyuntural lo eran y no hubo pérdida de dinero. No es cierto que se perdió
un cinco. Además, la Contraloría, la SUGEVAL, el Departamento técnico, los
departamentos legales, la SUPEN, la Auditoría ha dicho que todo se hizo de acuerdo con la
normativa. Si no gusta la normativa habría que cambiarlo que es lo que cree que don
Rolando tiene un punto porque se puede mejorar. Pero no es cierto, como algunos han
afirmado, que se perdió dinero, que no fue moral, en fin, una serie de comentarios fuera de
lugar. Lo que le interesa más que defender los puntos de lo que se está diciendo o no (que
también debería ser una situación que la Caja en algún momento aclare) por protección de
nadie sino por protección de los intereses de la misma Institución, porque no es válido que
alguien diga que se perdió un billón de colones y no es cierto. En el evento de que se
hubiera perdido habría que perseguir lo que se tenga que perseguir. Pero si no se perdió no
se puede dejar simplemente en el ambiente, por un tema de credibilidad de la Institución y
quien usa la Institución. Está de acuerdo en éste y en algunos otros puntos que se tienen
oportunidades de mejorar hoy después de ver lo que sucedió con las experiencias. Pero no
necesariamente las decisiones tomadas en un momento determinado como lo fueron éstas
fueron mal intencionadas, dolosas o incorrectas en el momento. Reitera que tan así es que no
hubo pérdidas.
La Directora Alfaro Murillo señala que, en la sintonía de lo que está refiriendo el licenciado
Gutiérrez Jiménez, los diferentes grupos sociales han establecido claramente o como parte de
su discurso ha sido que al tomar las decisiones esta Junta Directiva ha habido un impacto que
está por el orden de las cifras que mencionó don Adolfo. La cifra en particular de este tema
es de mil doscientos noventa millones de colones. Es lo que se ha dicho y, en particular,
planteado por la doctora Juliana Martínez es que la Caja compró los títulos caros; ésa ha sido
la expresión y el material que ha visto en las presentaciones. La cifra que se da en las
presentaciones –por lo menos en la que estuvo presente- fue de mil doscientos noventa
millones de colones. Quiero dejar claro, como miembro de esta Junta Directiva, que con base
en el informe contenido en el oficio número 49.532 de la Auditoría Interna y fecha 17 de
mayo del año 2017, que se está conociendo hoy le responde la Auditoría, en la página 84,
este tema de manera muy concisa cuando dice: del análisis anterior no se puede deducir que
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el Seguro de Pensiones comprara títulos valores del Seguro de Salud “caros” (abre y cierra
comillas); por el contrario, se observa que en la mayoría de las transacciones de compra de
valores el precio fijado fue a la par del precio en que el Seguro de Salud recibió los
instrumentos por parte del Ministerio de Hacienda. Adicionalmente, agrega la Auditoría:
“Asimismo, se evidencia que el precio de venta pagado por el Seguro de Pensiones al
Seguro de Salud en la mayoría de los casos fue igual al precio fijado por el mercado; en
algunas compras el precio pagado fue menor al precio de mercado, o sea, que se pagó con
descuento pero en ninguna circunstancia el Seguro de Pensiones pagó por algún
instrumento del Seguro de Salud un precio superior al determinado por el mercado
financiero” (transcripción hecha de la lectura). A partir de ahí se refiere a cuáles fueron los
parámetros que se usaron y enfatiza en el parámetro de vector de precios para llegar a ese
punto. ¿Por qué lo quiere articular de esa manera? Como Directora escucha lo que los
sectores sociales están planteando. Tiene la cifra de lo que ellos están planteando pero hoy,
con este informe de Auditoría y con las explicaciones que acaba de dar el señor Auditor, se
queda tranquila en este primer punto, en donde se dice que no hubo un pago con un precio
mayor, no se pagó caro, se pagó en condiciones de mercado; se hicieron transacciones
perfectamente aceptables dentro del marco normativo que tiene esta Institución y ante eso –y
recibiendo esta información de la Auditoría Interno- por lo menos evacúa esa duda de uno de
los temas que más ha estado sonando en los medios de comunicación que es la cifra de los
citados mil doscientos noventa millones de colones que integran el billón de colones –como
dijo don Adolfo- que se habla de la pérdida total. Pero en este componente se queda
tranquila de que no es correcta la afirmación que se está haciendo fuera de las puertas de la
Institución, en el sentido de que fue una pésima decisión de compra cara de título sino que
fue, primero que nada, permitido por la norma interna y, segundo, a precio de mercado y que
estamos a derecho –anota-.
El Director Devandas Brenes manifiesta que en esto quiere aclarar porque se habla del
sector, pero a él cuando en el sector sindical le han preguntado sobre este asunto lo primero
que hizo fue decir que hay un informe de Auditoría, que se está esperando y que él no podía
decir ni que sí ni que no porque ese informe de Auditoría hay que estudiarlo. Quiere decir
que, particularmente, no ha avalado las afirmaciones hechas por las personas mencionadas
en espera del informe de Auditoría en consideración. El informe de Auditoría en este punto,
efectivamente, al comparar el precio de venta, el precio de mercado y el pagado por el
Ministerio de Hacienda y sustentar el precio de mercado en un operador reconocido como es
PIPCA (Proveedor Integral de Precios Centroamérica) a él lo tranquiliza. Cree que es
importante mencionar que sí está la información del precio de mercado porque en una
pregunta que don Rolando hizo al Auditor a él le quedó nebuloso cuando el Auditor dijo que
no tenía precios de esos. Si no se equivoca la pregunta era si se podían haber hecho mejores
inversiones con esos títulos. Deduce –y lo especialistas lo corrigen- que el precio de mercado
refleja la realidad del mercado total. Si se dice que se compró a determinado precio de
mercado es porque los precios del Ministerio de Hacienda, en ese momento, de los títulos
nuevos, también, están siendo tomados en cuenta. Lo quiere aclarar para dejar transparente
su posición en este apartado.
El doctor Llorca Castro anota, con base en el informe en consideración, que se tiene que
históricamente no hubo pérdidas, que los manejos de esas transacciones estuvieron a derecho
y de acuerdo con los precios tazados por mercado que reflejan las condiciones de
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competencia del propio mercado y, por lo tanto, condiciones de óptimo desempeño de las
inversiones. Recalca aquí, también, lo que señala el Director Barrantes Muñoz, en el sentido
de que los fondos no deberían recibir un trato como iguales porque sí tienen condiciones
especiales y que deben ser reflejadas en la eventual revisión de la normativa que aplica en las
relaciones entre los dos fondos.
82)

Prosigue el señor Auditor y anota que el siguiente tema corresponde al 8% sobre la renta en las
inversiones de los títulos valores. La Ley del impuesto sobre la renta número 7092 “Ley de
impuesto sobre la renta”, artículo 3 inciso a), exonera a la Institución del pago del 8% del
impuesto sobre la renta en las inversiones de títulos valores, no obstante mediante normativa de
la Dirección de Tesorería General del Ministerio de Hacienda, se procedió a la retención de
dicho tributo en menoscabo de los recursos asignados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
La Procuraduría General de la República, en oficio DVM 112-92 del 13 de febrero 1992,
suscrito por el Lic. Román Solís Zelaya, Procurador Fiscal, dirigido al Lic. Alán Saborío Soto,
Director General de Hacienda, reconoce la exoneración de la Institución y señala que (…) se
establece que la Caja Costarricense de Seguro Social disfruta de exoneración tributaria general
(...)”.
Continúa el licenciado Hernández Castañeda con la lectura del texto de las dos láminas que se
consignas a continuación:
83)
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84)

85)

Don Jorge Arturo continúa y da lectura al texto de la lámina precedente, así como de la que se
consigna seguidamente:
86)

Interviene el Director Barrantes Muñoz y anota que viendo el informe se evidencian las gestiones
que se realizaron en el plano puramente administrativo, inicialmente. Ciertamente, fueron
muchas. Para decirlo de alguna manera se perdió el tiempo en acciones administrativas que no
dieron ningún resultado y se perdió la ocasión de haber planteado la acción de fondo que fue
rechazada por extemporánea. Le parece muy importante de cara al informe en consideración que
se pueda tener el dato de a cuánto asciende el total (incluidos los intereses) de la afectación a la
Caja por esas retenciones; considera que eso es importante. Le parece importante que quede
muy claro porque ésta fue una acción de retención ilegal en sede administrativa; es una
disposición del Ministerio de Hacienda con lo cual está indicando un comportamiento del Estado
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frente a una disposición legal que favorece a una Institución que no es cualquier Institución; es
que es esta Institución que un pilar de la democracia de este país y por eso tiene esa exención; no
es una regalía a un tercero. Es parte del sistema de beneficios que el Estado dispone para cumplir
una misión en este plano. El comportamiento del Estado es éste. Eso le parece importante que
quede claramente evidenciado. Lo otro es si esa disposición sigue o no administrativamente
afectando a la Caja, en la actualidad, pues si no habría que buscar acciones claras. Al respecto
consultó y se le manifestó que ya no estaba afectando a la Institución pero considera importante
aclararlo, a efecto de precisar las acciones que corresponda en este momento, desde el punto de
vista de la gestión administrativa y política. Porque, al final, aquí hay un tema de orden político.
Ésa es su observación puntual sobre este tema.
El Director Alvarado Rivera señala que es un asunto que hay que acotarlo por la vía política
porque, de oficio, en las transacciones el Ministerio lo retiene (el 8%). Se amparan y dicen que
tiene el derecho y se le puede retribuir pero el plazo son treinta días. Si por algún error se
retarda la gestión, entonces, se entra en un problema de que se venció el plazo. No tiene ningún
sentido, estructuralmente hablando, que se le retenga a las transacciones bursátiles de la Caja el
8% para que luego se tenga que gestionar la devolución, lo cual es un absurdo. Esto le sucede no
sólo a la Institución sino que hay otras que tiene la misma condición –que están exentas de ese
8%- y hay que gestionarlo todos los meses. En el caso de la Operadora de Pensiones de la Caja le
sucede exactamente lo mismo; tienen que estar gestionándolo. La Operadora de Pensiones de la
Caja está exenta pero en lo que compete a la Institución como Junta Directiva se debería
gestionar el asunto ante el Ministerio de Hacienda, quien sabe que la Caja está exenta pero le
cobra el 8% y luego hay que gestionar la devolución. Lo plantea como lo piensa: eso se llama
jinetear el dinero pues no es un monto pequeño. Si se tiene treinta días en inversiones a la vista
se puede recoger mucho dinero mientras se hace la devolución. Cómo va a jinetear el Estado el
dinero de la Institución.
El Director Barrantes Muñoz señala que esos recursos ajenos que no son de ellos prescriben en
su favor.
Al Director Gutiérrez Jiménez le parece que ésta es una confiscación odiosa pero, también, es
importante situarse en los diferentes estadios del asunto. La Junta Directiva actuó en
consecuencia. Incluso, en algún momento, la administración actuó en consecuencia. Es una
lástima que la Junta Directiva no hubiera conocido que había que realizar gestiones diferentes,
porque los que estaban anteriormente entendían que eso ya había sido una decisión. Cree, al igual
que el Director Barrantes Muñoz, que es importante tener conocimiento de los montos pero,
asimismo, es importante saber los responsables de no haber gestionado esa situación. Cuando
dice responsables es si los hay porque, posiblemente, también habrá algunas circunstancias de
prescripciones o no que no lo puede afirmar, pero habría que ver si cuando llegó para ser
ejecutado ya había prescrito o caducado; no lo sabe. Señala que la Junta Directiva de la
Institución –como se dice- el 4 de mayo y antes en algunas situaciones fue congruente en
exigirlo. Pero se vuelve al punto: esta Institución es muy grande y pretender que todos los
puntos administrativos una vez que se da la instrucción para que se hagan las cosas tener que
darles seguimiento es una responsabilidad de la administración. Por eso –y adicionalmente a lo
que plantea el licenciado Barrantes Muñoz- le parece que, también, deberían, en el momento
oportuno que el Presidente Ejecutivo lo decida- traer el tema para que se les informe qué sucede,
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cuáles fueron los montos y quiénes serían los eventuales responsables, si es que los hay de haber
tenido una situación no congruente respecto del citado cobro. Eso es lo que procede.
El señor Presidente Ejecutivo refiere que uno de los temas que estuvieron tratando en el día de
ayer, en la sesión extraordinaria introductoria, parece ser que hay un problema de seguimiento de
los acuerdos de la Junta Directiva, que está en línea con lo señalado por don Adolfo. Es cierto
que la administración activa tiene que darle seguimiento pero, también, debería establecerse
algún mecanismo de garantía de seguimiento. Ello se puede discutir en su momento. Le hablaban
de unas cifras sorprendentes de acuerdo a los que no se les da seguimiento. Si aquí se toman
decisiones y no se les da seguimiento eso se refleja en el quehacer de toda la organización.
La Directora Alfaro Murillo anota que en la información que presenta la Auditoría, en el cuadro
que consta en la página 88, se refiere a mil quinientos diecisiete millones de colones. Luego se
establece el período ya con intereses y otros rubros que está en el orden de los dos mil trescientos
ochenta y tres millones de colones; hasta ahí se llega. Igualmente que en el punto anterior en las
presentaciones que ha visto de esos puntos, en particular, a doña Juliana Martínez, ella indicaba
que era en el orden de tres mil millones de colones. Supone que agregaba a eso el período que
no se ha cubierto e indicaba tres mil millones de colones. El tema es que aquí el problema que
acaba de mencionar el Director Gutiérrez Jiménez se refiere a las gestiones internas. Aquí entra
en una duda que es la que, también, planteó el Director Barrantes Muñoz; es el hecho de que la
hacienda pública en ese acto de cobrar algo que por norma no tenía que cobrar debería haber
hecho un trámite de oficio para devolverlo. Esto porque el Ministerio de Hacienda sabe que la
Caja está exenta. Entonces, como que de oficio se hubiera esperado que devolviera y no se
entrara en un trámite muchísimo más profundo en cuanto a la gestión de la Institución. Pero la
Caja hace una gestión que no es oportuna en tiempo, por lo que se dice en el informe. Esto lleva a
que haya una resolución que dice que entre el 2003 y el año 2006 venció el plazo. Coincide con
el licenciado Gutiérrez Jiménez y se pregunta quién dejó pasar los tres años; del año 2003 al 2006
aquí había personal en la administración que tenía que estar pendiente de esos rubros. Por lo
tanto, apoya a los señores Directores y manifiesta que quisiera un informe detallado del asunto.
Con la información que circular externamente no quiere quedarse con la duda de qué fue lo que
sucedió y no solamente con el dato que da el señor Auditor, en donde relata los hechos. Ahora
quiere entender el asunto; quiere entender cuándo es que se identifica que se está haciendo ese
cobro, los trámites que se realizaron internamente y lógicamente a quién le correspondía todo ese
proceso. Ante los Tribunales se pierde esa querella y, tal y como se indica en el documento en
consideración, los magistrados de la Sala determinaron que la demanda está fuera de plazo. O
sea, sí hubo una respuesta inoportuna. ¿Por qué razón? Porque si dentro de las cifras que
circulan externamente que suenan entre los grupos sociales se acaba de decir que mil doscientos
noventa millones de colones de la compra de títulos argumentando que eran caros no es cierto,
todo pareciera indicar que sí ha habido un problema de gestión interna que lleva a que esos dos
mil trescientos millones de colones no se hayan recuperado. Entonces, ahí hay que responder
responsablemente e identificar qué fue lo que sucedió. Consulta si se toma un acuerdo de una
vez.
El señor Auditor manifiesta que la Junta Directiva en una sesión había conocido y tomado un
acuerdo en la dirección que comenta la ingeniera Alfaro Murillo. La Auditoría está solicitando a
la Junta Directiva dar un estricto seguimiento a lo instruido a la Dirección Jurídica y se reitera la
necesidad de presentar un informe detallado de las acciones administrativas y financieras que han
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sido ejecutadas, a efecto de que se adopten las acciones que se considere pertinentes (detalle
contenido en la lámina que consta seguidamente):
87)

El señor Presidente Ejecutivo anota que lo que procedería es valorar si se acepta la redacción
como un acuerdo en los citados términos, es decir, que la Junta Directiva planté el asunto a la
Dirección Jurídica. Señala que en ambas intervenciones se plantea la necesidad de identificar
posibles responsables que no está contemplado en lo propuesto, porque los señores Directores
han sido vehementes a la hora de mencionar el asunto. Señala que a lo mejor se debería
complementar con lo planteado en las intervenciones citadas, porque no se trata simplemente de
adoptar las acciones. Han sido claros en el sentido de que se debería ir identificando eventuales o
posibles responsables. Se podría hablar no de responsables sino de responsabilidades para no
personalizar; se trataría de ir sentando posibles eventuales responsabilidades.
Interviene el Director Loría Chaves anota que hay un acuerdo del año 2010 y habría que fijar un
plazo para la presentación, pues no se ha traído, y solicitar a la Dirección Jurídica que, además,
identifique posibles responsables. Hace hincapié en que fijar plazo es muy importante.
El Director Gutiérrez Jiménez sugiere lo siguiente: le parece que la intervención que hace el
señor Presidente Ejecutivo, por lo menos, rescata en mucho lo que doña Marielos Alfaro y él
plantea. Sin embargo, no sería del criterio de que se tenga que votar cada uno de los puntos del
informe en consideración sino que se concluya la exposición y con la adición que plantea el
doctor Llorca Castro (que tome nota la Secretaría de la Junta Directiva y don Jorge Arturo como
Auditor) y al final se construye para que todas las recomendaciones que se plantean –salvo que
hubiera alguna que los señores Directores consideren que no es oportuna- se cumplan fielmente,
como en derecho corresponda.
Esto porque ésa es una de las reacciones lógicas que
correspondería ante una situación de éstas. Reitera que, al final, se recogería todo lo planteado.
Como lo dice el señor Presidente Ejecutivo se podrían establecer o plazos que no están o
adiciones que se necesitan. Plantea el asunto por la forma.
Recuerda don Fernando que el Director Loría hizo referencia a la necesidad de establecer plazos,
lo cual le parece perfectamente razonable.
El Subgerente Jurídico anota que el acuerdo de Junta Directiva, como bien se señala, es del 4 de
mayo de este año y ya para el 25 de mayo anterior presentó un informe a la Junta Directiva que
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requirió a lo interno de la Dirección Jurídica respecto del asunto, de modo que es un tema
atendido ocho días después. El informe fue presentado a la Junta Directiva y en la sala de espera
se encuentran tanto el licenciado Mario A. Cajina Chavarría, Jefe del Área de Gestión Judicial,
como el abogado que tuvo a su cargo este proceso específico. Indica que más allá del detalle que
tiene a mano él ordenó una investigación interna a lo jurídico para determinar qué alcances tuvo
el asunto; en dónde estuvo el pecado de la caducidad. Aclara que esa caducidad se declaró ahora
recientemente en el litigio pero el germen que generó la caducidad se dio en el año 2003. El
Tribunal por razones del tiempo lógico del proceso ahora se pronuncia y dice que el pecado
estuvo desde octubre del año 2003; ahí caducó y el Juez lo dicta ahora. Aclara que el asunto está
explicado en el oficio remitido a la Junta Directiva (oficio número DJ-3024-2017 que contiene el
informe referente a la devolución del impuesto sobre la renta sobre inversiones realizadas por el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; se atiende lo solicitado en el artículo 21º de la sesión
número 8902, celebrada el 4 de mayo del año 2017) pero ha solicitado una investigación interna
hacia la Dirección Jurídica para determinar qué fue lo que sucedió.
Pide el Director Gutiérrez que el informe a que ha hecho referencia el licenciado Alfaro Morales
se incorpore en este punto, para efectos de tener toda la documentación.
Por consiguiente, a continuación se consigna el texto del oficio número DJ-3024-2017:
“En atención del acuerdo de Junta Directiva adoptado en el artículo 21°, sesión
N° 8902 del 4 de mayo de 2017, mediante el cual, el máximo órgano institucional
solicita a la Dirección Jurídica la presentación de un informe actualizado en
relación con la devolución del impuesto de la renta sobre las inversiones hechas
por el Seguro de invalidez, Vejez y Muerte en su oportunidad, me permito
indicarle que adjunto a la presente, se encuentra el oficio DJ-2898-17 del 18 de
mayo de 2017, suscrito por los Licenciados Mario Cajina Chavarría y Rafael
Humberto González Araya, Jefe a.i. del Área de Gestión Judicial y abogado de
dicha Área respectivamente, mediante el cual se rinde el informe referido.
Del mismo se desprende que dentro del expediente N° 06-000361-0161-CA, se
declaró una caducidad de la acción. Con el fin de determinar si dicha caducidad
es reprochable a algún funcionario de la Dirección Jurídica, se ha solicitado a los
licenciados Mariana Ovares Aguilar y Mario Cajina Chavarría, jefe del Área de
Gestión Técnica y Asistencia Jurídica y Gestión Judicial respectivamente, que
realicen una investigación preliminar”.
88)
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Prosigue el licenciado Hernández Castañeda y señala que en el apartado 9) se realiza un análisis
de lo ocurrido con el uso de los intereses de las inversiones para asumir gastos de operación. Al
efecto, da lectura al texto de la lámina precedente. Indica que en el año 2009 fue la primera vez
que se presentó esa situación. Reitera que en el año 2009 se presenta, por primera vez, el uso de
los intereses para hacer frente a los gastos de operación y concretamente para hacer frente al pago
del aguinaldo. Así lo señaló la Auditoría en su oportunidad y la Junta Directiva ha sido reiterativa
–al igual que con la posición de la Auditoría- en cuanto al uso de los intereses de las inversiones
para hacer frente a los gastos de operación; ello desde ese momento, prácticamente, a la fecha
incluida la actual Junta Directiva.
89)

Prosigue don Jorge Arturo con la lectura del texto de la lámina precedente, así como de la que se
consigna a continuación:
90)

Asimismo, el señor Auditor se refiere y da lectura al texto de la siguiente lámina:
91)
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Anota que en el citado informe analizaron qué fue lo que se presupuestó en los ingresos y qué fue
lo que se ejecutó en los ingresos así como los gastos y encontraron diferencias.
92)

Prosigue el señor Auditor con la exposición y da lectura al texto de la lámina que antecede. Es
decir, que legalmente es pertinente, desde el punto de vista financiero, tomar esos recursos pero
ése es un indicador de que existe la necesidad de efectuar ajustes estructurales en el sistema de
pensiones.
Seguidamente, el licenciado Hernández Castañeda da lectura al texto de la lámina que se
consigna a continuación:
93)

Señala que hay tres momentos críticos: el primero es cuando los gastos superan al ingreso; el
tercer momento crítico es cuando se agotan las reservas y se convierte en un régimen de reparto.
Los ingresos están para satisfacer los gastos. Hay un segundo momento crítico que señala la
Auditoría que es en el momento en que los gastos corrientes empiezan a superar los ingresos
corrientes. ¿Por qué es importante este indicador? Porque no se está haciendo uso de los
intereses de las inversiones; únicamente los ingresos corrientes, los ingresos tributarios con los
gastos corrientes para determinar cuál es el comportamiento.
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94)

Con la lectura del texto de la lámina precedente, el señor Auditor continúa con su exposición.
Señala que el segundo momento crítico se presentó en el año 2013, en donde los gastos corrientes
superan a los ingresos corrientes.
Seguidamente, el licenciado Hernández Castañeda proceda a dar lectura al texto de la lámina
consignada a continuación:
95)

Indica que el último momento crítico que comentaba es el año en que el fondo de la reserva se
acaba y a partir de ese momento sólo hay ingresos por concepto de cuotas. Anota que aquí no
dan ninguna sugerencia sino que en la sugerencia del primer tema, por cuanto este asunto ligado
con la situación financiera, actuarial del Régimen, están solicitando al Director Actuarial que
brinde una explicación de lo que ocurrió porque tiene una estrecha relación con la situación
financiera del Régimen.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y manifiesta que quisiera insistir aquí en que aunque no
hay una recomendación y aunque las posiciones en diferentes personas durante las Juntas
Directivas en que ha estado que dice que los intereses de las reservas deben ser utilizados para
tiempos difíciles ha mantenido que los intereses no deben ser tocados, pues es una manera de
afectar las reservas. Cuando se tiene, en un momento determinado, una situación en que se tocan
los intereses sin que se tengan acciones concretas para mejorar los ingresos evidentemente lo que
se está haciendo es comiéndose las reservas. Hace hincapié en que ha mantenido e incluso el
Director Fallas Camacho le ha comentado respecto de la vehemencia con que él ha planteado el
asunto que no es de ahora; don Oscar lo escuchó plantear este asunto y anteriormente, en el
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tiempo del doctor Eduardo Doryan, también mantuvo y, posiblemente, ha sido el único que ha
vivido este tema y nunca ha votado en favor de que se utilicen los intereses. Hoy día este asunto
tiene una circunstancia que es sumamente importante y señala que quisiera volver a rescatar un
punto. Cuando se ve que se están tomando intereses y cuando se decide en la mayoría, incluso
con el voto de don Rolando, llegar a mantener un 1% en la decisión es porque se requieren cien
mil millones de colones para, precisamente, no tocar los intereses y no continuar afectando las
reservas. Hoy -y pide que se le permita salirse un poco del tema sino de la circunstancia- cuando
se tiene a una serie de personas del Régimen de Magisterio que quieren salirse del Seguro de
IVM para trasladarse al Régimen de Pensiones del Magisterio, que implica alrededor de
cincuenta y dos mil millones de colones se tiene, entonces, que si no se aplica el 1% más
cincuenta y dos mil millones de colones se tendría un hueco de ciento cincuenta y dos mil
millones de colones y eso es de corto y cortísimo plazo. Señala que en el día de ayer veía las
manifestaciones del señor Viceministro de Hacienda que, con una gran preocupación,
mencionaba que el movimiento de esas personas hacia el Régimen del Magisterio iba a
representar que quienes quedaban en el Régimen de Pensiones de la Caja tenían que asumir esa
carga adicional ya sea en cuotas o que el Estado iba a tener que aportar sumas adicionales. Ello le
pareció muy responsable de parte del señor Viceministro de Hacienda. Pero, entonces, es una
incongruencia –y lo debe decir con gran pesar- que, por un lado, el señor Viceministro de
Hacienda diga que es su preocupación que se van a tener menos cincuenta y dos mil millones de
colones y está seguro que le preocupa muchísimo -porque el Estado va a tener que aportar másque tengamos que estar en toda una dialéctica relacionada con el 1% y el señor Ministro de
Trabajo empujando que se quite lo referente al 1%; es el mismo Gobierno. Son las mismas
personas que está dividiendo el país que tienen una eminente contradicción, porque no puede
decir que el Ministerio de Hacienda es una parte y el Ministro de Trabajo es otra parte. Lo dice
porque esas incongruencias son las que los deben poner a pensar en si estos son temas
relacionados con política o son temas que deben tener una sustancia técnica. Cree que el señor
Viceministro de Hacienda reacciona porque ve los números y porque el conocimiento de esos
números y de criterios técnicos nace una preocupación de suma importancia. Está planteando
esto para poner en evidencia la importancia que tiene el que se mantenga el 1% pero no en contra
de ningún sector porque, también, una de las cosas que ha deteriorado toda esta discusión es que
pareciera que aquí toda la discusión es el 1% porque algunos sectores lo han querido llevar a ese
punto. Ello cuando las manifestaciones o los abordajes deberían de ser muchísimo más
complejos, muchísimo más profundos de ver que en el corto plazo se tiene eso, pero a mediano y
largo plazo, que es lo que les debe interesar, son los diálogos que se deberían tener y las
discusiones y argumentaciones relacionadas con el tema es lo que deberían estar abordando.
Debe decir que, por lo menos a la fecha, ni el Ministro de Trabajo ni ningún otro sector ha
planteado ninguna otra opción. Se imagina que como en el sector patronal están insistiendo en el
asunto ya ahorita va a salir alguna opción pero como consecuencia de nuestras posiciones que
responden a criterios técnicos –anota-. Entonces, manifiesto esto porque sigo con una gran
preocupación en relación con el corto, mediano y largo plazo de la sostenibilidad del Régimen.
Es por eso que cuando vemos que se está tomando el 0.5% y el hecho de diferir la aplicación que
era una muestra, por lo menos desde nuestro de punto de vista, de buena fe para que el diálogo
continuara, ese 0.5% diferible en el tiempo significa que se van a tener que tomar alrededor de
sesenta y tres mil millones de colones, o sea, que el no aplicar de una vez el 0.5% va a representar
alrededor de sesenta y tres mil millones de colones adicionales; anteriormente, eran noventa
millones de colones.
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Aclara el señor Gerente de Pensiones que eran como cuarenta mil millones de colones.
El licenciado Gutiérrez Jiménez agradece la aclaración. Señala que, entonces, sería alrededor de
cuarenta y cinco mil millones de colones por la gradualidad. Indica que eso quiere decir que hoy
con una decisión tomada pero, a la vez, diferido el 0.5% para mejorar las condiciones de la Mesa
de diálogo, aún así se tienen cuarenta y cinco mil millones de colones que se van a tomar
adicionales, con lo cual él particularmente no está de acuerdo.
Prosigue el señor Auditor y anota que el otro tema corresponde al sistema de crédito hipotecario.
Anota que le interesa destacar dos puntos y da lectura al texto de la siguiente lámina:
96)

Señala que la Institución participa en el mercado de la vivienda en un 1.7%, lo cual significa que
la Caja es seguidora; no se mantienen precios, no se fijan precios, en fin, una serie de
características que giran alrededor del asunto. Reitera que la Institución sigue al mercado.
97)

Señala que la Contraloría General de la República y Órganos técnicos de la Administración
Activa; la disminución y restablecimiento de los 2 puntos porcentuales en la tasa de interés, -y
dice la Contraloría- afectó en el comportamiento de la colocación, cancelación anticipada y el
incremento en la estimación por incobrables, lo que aunado a la poca versatilidad en la reacción
que mostró la administración en la toma oportuna de acciones para revertir esta situación, habría
88

Nº 8911
permitido la fuga de los prestatarios. Lo anterior, lo dice la Contraloría General de la República
en el informe que emitió.
A continuación el licenciado Hernández Castañeda se refiere a la información que consta en el
siguiente cuadro:
98)

A una inquietud del Director Barrantes Muñoz en relación con la “disminución y
restablecimiento” de los dos puntos porcentuales, don Jorge Arturo anota que, inicialmente,
cuando se da lo referente al Plan Escudo que no era para la Caja sino para el Sistema bancario, la
Gerencia de Pensiones presenta a la Junta Directiva una propuesta para reducir la tasa de interés.
Como el mercado baja y para poder ser competitivos la Gerencia de Pensiones plantea a la Junta
Directiva la propuesta correspondiente y le fija un plazo, es decir, a diciembre del año 2010. Por
tanto, en diciembre del año 2010 se vuelve a restituir la tasa original y por eso se da el
restablecimiento de los dos puntos porcentuales.
El Director Devandas Brenes manifiesta que este punto merece una revisión detenida, porque
cree que se actuó con mucha ligereza por parte de la administración y, por la información que se
le diera, también, la Junta Directiva. Esto porque en el año 2009 se decidió que se bajaban
(artículo 17º de la sesión celebrada el 12 de febrero del año 2009) y da lectura al final del
acuerdo: “acuerda rebajar la tasa de interés en dos puntos porcentuales sobre la tasa contractual
para todos los créditos hipotecarios vigentes” (transcripción hecha de la lectura). Aquí le parece
que hay un primer tema; se rebajó la tasa a los préstamos dados y no a los que venían. Puede
entender la lógica. Si los otros oferentes en el mercado estaban bajando las tasas de interés,
efectivamente, podía haber una escapada de quienes habían pedido prestado al Seguro de IVM de
trasladarse en mejores condiciones. Pero en el año 2009, sesión número 8323 del 12 de febrero
del año 2009; cree que están invertidos los términos porque dice: restablecer los dos puntos
porcentuales de la tasa de interés. Entonces, ahí cree que hay un error en el informe en
consideración, porque dice que en la sesión número 8323 se acordó bajar los puntos y luego en la
página 104) dice que en esa misma sesión se decidió restablecer los puntos.
Anota el señor Auditor que los dos puntos porcentuales se restablecen en diciembre del año 2010.
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Señala don Mario que, entonces, sería dos años después, de manera que habría un error en la
información. Lo que se había tratado de evitar provocó el restablecimiento de los dos puntos en
el año 2009, es decir, que se diera un fuga. Se provocó la fuga; se mantuvieron condiciones
crediticias más caras que el resto del mercado, lo cual hizo que la gente se trasladara sus créditos
hacia otros agentes económicos. Por consiguiente, le parece que ahí sí se actuó con descuido
porque debieron haberse tomado las condiciones de mercado y haberse previsto que,
efectivamente, eso iba a poder suceder. Si se bajan los intereses para evitar que haya una
escapada y un año después los sube y se produce la escapada es porque ahí se actuó con descuido,
en el análisis del problema. Cree que es una experiencia de lo peligroso que es jugar en el
mercado con esos valores de manera precipitada. Anota que aquí hay otro tema que la Auditoría
no lo incluye pero considera que sería prudente ver si se puede realizar ese estudio, porque ha
estado diciendo que al bajar esas tasas de interés se favoreció a determinados clientes, es decir,
que hubo un favorecimiento a un grupo especial; incluso, se ha hablado, lo cual no tiene
confirmada ni la afirma, porque hasta donde entiende sólo se le presta a personas y no a
desarrolladores pero sería bueno que la Auditoría profundice en ese asunto. Porque se ha estado
diciendo que con esa bajada de interés había deudores muy grandes que se favorecieron, que fue
con nombres y apellidos esa bajada. Reitera que cree que es importante que se analice.
El Director Gutiérrez Jiménez anota que la aseveración es un poco gruesa (anota don Mario que
se ha dicho, él no la dice). Indica que es importante que se indique quién ha dicho, quiénes son.
Coincide con el doctor Devandas Brenes con que debe estudiarse y está bien. Le preocupa que
quede constando en actas que se ha dicho que una medida favoreció, porque algunos tomaron
decisiones en aquel momento y para él lo que se está diciendo es absolutamente nuevo. También,
agradece, tal y como lo dijo el Director Devandas Brenes hace unos minutos, en donde dijo que la
administración (tal cosa) y la Junta Directiva adoptó los acuerdos de conformidad con los
insumos que le dieron. Sigue creyendo que se tienen oportunidades de mejora pero en aquel
momento se les dice que hay que bajarlo porque el mercado va en una corrida, la Junta Directiva
sigue criterios técnicos. Debe decir que el doctor Devandas Brenes no es quien está afirmándolo.
Para quienes tomaron decisiones en el asunto, en aquel entonces, para él es absolutamente nuevo
y no quisiera entrar en ninguna discusión; lo hace con el mayor respeto. Señala que lo toma por
sorpresa que eso se haya dicho, de modo que le parece muy importante que si hay algo concreto
él sería el primero en pedir se concrete el detalle; si hay un favorecimiento ilícito de alguien por
una medida sería él el primer interesado en que eso se aclare.
Manifiesta don Mario que él no lo puede precisar porque, incluso, en algún foro de esas
preguntas que se hacen, de gente que llega y se dice y en redes sociales. No tiene el detalle en
este momento pero señala que sí se ha estado difundiendo esa idea de que el bajonazo en las tasas
de interés (lo dice coloquialmente) en algunos casos tenían nombres y apellidos. Cree que es
importante que eso se aclare, en fin, si hubo algún grupo concentrado de interés o un monto muy
alto de un préstamo que salió favorecido con la disposición.
Anota el licenciado Gutiérrez Jiménez que lo decía porque, incluso, se abrió un debido proceso al
Gerente de turno de aquel momento, al licenciado Pacheco Ramírez; se hizo todo un debido
proceso y hasta donde recuerda se eximió al Gerente de Pensiones en ese momento.
El Director Alvarado Rivera indica que tiene una observación. Ha tenido la inquietud y aquí
parcialmente se le ha convencido de que éste es un negocio para la Institución. Hace muchos
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años planteó, en la oportunidad en que inicialmente estuvo aquí, que la Caja no debería tener ese
financiamiento de vivienda porque ése no es el corte del negocio de la Institución. Es decir,
prestar para vivienda no es lo que hace la Caja, quien administra pensiones y el tema de salud.
Entonces, el tema de tener las pensiones y hacer los préstamos mucho se ha planteado por parte
del sector patronal que se dé como banca de segundo piso. Ahí se garantiza un margen de
intermediación y que alguien más –si es del caso- preste los recursos y así la Institución se quita
el costo de operar ese sistema y se tiene un rendimiento que la Caja establece. Si alguien lo quiere
operar con el rendimiento que la Institución quiere bien y si no lo pueden operar se determinará
qué hace. En cuanto a esa operativa sabe que aquí se han traído estudios que se refieren al
rendimiento. Lo que sucede es que genera un costo operativo complejo, a pesar de que pareciera
que la morosidad no es muy alta pero siempre se tiene morosidad y, entonces, se genera más
riesgo. Por lo tanto, considera que es oportuno, ya que se está tratando el tema, hacer la
observación de que se realice un estudio más profundo de si realmente esa cartera es tan
importante como negocio como para conservarlo en lugar de mitigar los riesgos que se tienen con
el Seguro de IVM y dedicarse un poco a lo que realmente hace el Seguro de IVM.
La Directora Soto Hernández anota que este tema se ha tratado en varias oportunidades. Hace
alrededor de dos años, cuando estaba como Gerente de Pensiones el licenciado Miguel Pacheco,
él lo trajo. Ella estaba comenzando aquí en la Junta Directiva y consultó por qué no se le
trasladaba a ASECCSS (Asociación Solidarista de Empleados de la Caja) o a COOPECAJA; las
dos entidades son de los empleados, de los trabajadores y lo permitiría. Sin embargo, no se puede
porque la ley es muy cerrada en ese sentido. En aquel momento hizo la aseveración de que
analizar el quitarlo, de alguna manera, traiciona un beneficio que se da a los asegurados. Claro
que ahora es un poco más competitivo. Hace alrededor de cuarenta años el interés de los créditos
para los empleados era del 6%. Obviamente, hoy está al 13%. Después de que el asunto fue
tratado en una sesión el personal de la Gerencia de Pensiones vino a la Junta Directiva y se refirió
a los préstamos hipotecarios y más bien se estimuló al licenciado Roy Retana, Jefe de Créditos,
quien iba a las ferias de vivienda a exponer que la Caja tenía un proyecto sobre vivienda y
créditos hipotecarios. Por tanto, considera que se tiene que pensar un poco que se tiene un
estímulo para los trabajadores y los asegurados. Habría que profundizar y que el señor Gerente
de Pensiones presente un análisis más exhaustivo. Si se conceden pocos préstamos, si no se da
una buena atención y se necesita fortalecer el Régimen y eso ayuda hay que balancearlo.
El Director Loría Chaves señala que este asunto tiene varias connotaciones. Le parece que el
tema de que se disminuya la cartera de créditos no significa que no haya pérdidas como algunos
han dicho, lo cual es importante plantear. Una cosa es que la cartera haya disminuido y otra que
la Institución sea menos competitiva que el mercado por razón de aumento de los dos puntos
porcentuales y otra que genere pérdidas. Le parece que lo que se está diciendo, en algunos
sectores, es que si se hubiera mantenido la baja en los intereses el Régimen hubiera dado mucho
más, lo cual es una suposición; eso no es una realidad. La realidad (y quiere que don Jorge
Arturo se lo confirme) es que el Régimen no solamente no perdió sino que ganó con la citada
propuesta. Ése es un informe que se puede solicitar a la parte hipotecaria. Segundo, en cuanto a
lo señalado por el licenciado Alvarado Rivera, es cierto que el artículo 39° de la Ley Constitutiva
cuando se plantea que las inversiones del Seguro de IVM deben ser en las condiciones de mayor
seguridad plantea la posibilidad de que el Seguro de IVM le preste dinero a organizaciones
sociales, cooperativas, asociaciones solidaristas, etc.; no hay límite en eso. Lo que ha sucedido
es que para que una cooperativa o un sindicato o una asociación solidarista lo desarrolle debe
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tener muy buenas condiciones de intereses y como está ahora el mercado de vivienda no se
puede. Si el Seguro de IVM, por ejemplo, le presta a una cooperativa al 8.5% ó al 8% y no es
competitiva y tendría que incluir la intermediación y eso es lo que está sucediendo. Indica que
está de acuerdo con don Renato, en el sentido de que debería explorarse la posibilidad de que el
tema hipotecario es de banca de segundo piso, pues la Institución está invirtiendo pero no está
gestionando.
99)

Prosigue el señor Auditor y señala que después de que sucedió la situación en referencia la Junta
Directiva emitió una serie de disposiciones, recomendaciones y, además, los órganos de control
han revisado.
Don José Luis manifiesta que el otro aspecto que se plantea (que consta en la lámina precedente)
es que sin que se evidencie en el período 2012-2017 que las acciones efectuadas por la
Administración revirtieran ese comportamiento. Tiene entendido que en los últimos dos años ha
ido creciendo.
El señor Gerente de Pensiones, sobre el particular, refiere que el tema de las ferias ha dado, por
lo menos en el presente semestre, un gran repunte al tema de la colocación y al cierre del
semestre se presentará un informe para ver ese repunte. Señala que es difícil y la competencia es
fuerte pero algo se ha podido avanzar.
Prosigue el licenciado Hernández Castañeda y da lectura al texto de la siguiente lámina:
100)
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101)

Señala que la Contraloría elaboró un informe en donde, en una de las recomendaciones, solicita
que la Auditoría Interna hiciera un informe; la Auditoría cumplió con esa disposición. El informe
fue el ASF-037-R-2009 del 05-11-2009: Evaluación del Sistema Integrado de Créditos (SICRE),
cuyo objetivo consistió en evaluar de forma integral la funcionabilidad y operatividad del
Sistema de Créditos.
102)

Continúa don Jorge Arturo con la lectura del texto de la lámina precedente. Indica que el estudio
se efectuó en el año 2012, después de que habían pasado los años en que se rebaja y restituye la
tasa de interés.
Prosigue el señor Auditor con la lectura del texto de la lámina siguiente:
103)
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104)

El señor Auditor continúa con la exposición y se refiere al texto de la lámina precedente. Señala
que la Contraloría recomienda lo siguiente:
105)

La administración, posteriormente, realiza el estudio de costo-beneficio; la Junta Directiva
conoce el informe de la Gerencia de Pensiones y toma el acuerdo de (da lectura al texto de las
láminas que constan a continuación):
106)
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107)

Indica que la Junta Directiva, conocido el informe de la Gerencia de Pensiones, mantiene el
sistema, hace una recomendación sobre la plataforma tecnológica que soporta el sistema e
instruye a la Gerencia de Pensiones y a la Financiera para que desarrollen un proyecto tendiente
al fortalecimiento de los créditos hipotecarios. Asimismo, dispone que “… la Gerencia de
Pensiones valore posibles opciones con entidades financieras, para que en un plazo de tres
meses presenten ante la Junta Directiva un informe de resultados obtenidos que demuestre las
ventajas y desventajas de las opciones analizadas, y que incluya el criterio técnico–jurídico
pertinente.
V) Que la Gerencia de Pensiones realice un análisis de la capacidad instalada y nivel de
eficiencia de la estructura organizativa que, actualmente, administra y gestiona los créditos
hipotecarios…”.

108)

Señala don Jorge Arturo que la Auditoría elaboró un informe en el año 2009, el ASF-191-R2009, que mediante el oficio número 47801 del 10 de noviembre del año 2009, remite a la
Presidencia Ejecutiva la evaluación que se realizó a la Gerencia de Pensiones referente a la rebaja
de las tasas de interés en un 2% sobre la tasa contractual para los créditos hipotecarios vigentes y
venta de títulos valores del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (folios 248-217, tomo I del
expediente administrativo OEX 001-2010).
Continúa el señor Auditor y da lectura al texto de la lámina siguiente:
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109)

Anota que la Junta Directiva no solicitó que fuera el Centro para la Instrucción de Procedimientos
Administrativos (CIPA) sino un órgano externo.
110)

Manifiesta el licenciado Hernández Castañeda que aquí se pasa a las consideraciones y, por tanto,
da lectura al texto de la lámina precedente, así como a la que consta seguidamente:
111)

112)
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Indica que, además, la Auditoría emitió una serie de observaciones; una en relación con el
sistema informático, que valore la creación de la figura del ejecutivo de cuenta; definir perfiles de
clientes sujetos a créditos y de proyectos inmobiliarios financiables, establecer alianzas con
empresas aseguradoras para que facilite a los clientes el servicio para el aseguramiento de las
propiedades (información que se detalla en la siguiente lámina).
113)

114)

Seguidamente, don Jorge Arturo da lectura al texto contenido en la lámina que precede. Indica
que se trata de una serie de recomendaciones muy puntuales. Señala, por otra parte, que en
cuanto al punto señalado por el Director Loría Chaves quisiera dar algunos datos.
El Director Devandas Brenes señala que en lo que corresponde a la revisión del mecanismo o de
la tecnología con que se lleva el control hay una noticia que lo sorprendió recientemente sobre un
mal manejo de fondos por un monto importante de millones de colones, en la Gerencia de
Pensiones, en cuanto a créditos hipotecarios. La información se dio a conocer en la prensa (más
de doscientos millones de colones).
El señor Auditor anota que el hecho se dio en cajas.
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Al licenciado Devandas Brenes le parece que como eso está en toda la discusión sería importante
que informen a la Junta Directiva qué fue lo que sucedió, qué medidas se están tomando, si hay
algunas responsabilidades.
El licenciado Hernández Castañeda manifiesta que el asunto está en el Ministerio Público.
Señala don Mario que sí pero no se ha recibido ningún informe en la Junta Directiva, porque eso
ha contribuido a golpear la discusión en el tema de pensiones. Se está luchando porque se
aumenten los ingresos y resulta que en apariencia se perdieron doscientos millones de colones.
Indica que si los cambios en la tecnología y el control estaba recomendado atrás sería importante
conocer si se ha avanzado en ese sentido, cómo se está, en fin, que la Gerencia de Pensiones
explique cómo se ha avanzado en el asunto.
Don Jorge Arturo indica que atenderá el asunto y que la Gerencia de Pensiones presente el
informe a la Auditoría.
Sugiere el Director Devandas Brenes que sea presentado el informe, también, a la Junta
Directiva.
Manifiesta el señor Auditor que el punto señalado por el Director Loría Chaves es muy
importante. Don José Luis decía que no necesariamente –y él comparte la tesis del señor Loría
Chaves- el hecho de que la Institución coloque menos recursos está perdiendo. Indica que quería
dar algunos datos que tiene y que no están en una lámina: en el año 2010 el rendimiento real de
créditos hipotecarios fue de 8.90%; en títulos valores fue de 3.86%; la tasa actuarial siempre ha
estado establecida en 4%. Es decir, que el sistema de crédito hipotecario generó al Régimen de
IVM un mayor rendimiento independientemente de la cartera que se hay cortado; es una
oportunidad. Lógicamente, se debería aspirar a colocar más créditos de vivienda pero eso no
significa que no se esté generando un mayor rendimiento, inclusive, en títulos valores. El
rendimiento real en el año 2011 fue de 8.24% en créditos hipotecarios y en títulos valores:
4.36%. En el año 2012 fue de 8.86% en crédito hipotecario y en títulos valores: 5.02%. Los dos
están por encima de la tasa actuarial que es del 4%. Pero ahí se observa un margen en
rendimiento. Si hay una mejor oportunidad para hacer negocio, para colocar una mayor cantidad
de créditos hipotecarios e, incluso, ganar más, habría que tomarla. Reitera que ahí comparte la
posición de don José Luis Loría.
El doctor Devandas Brenes anota que, incluso, en el informe en consideración viene un momento
en que la Junta Directiva decide aumentar el plazo en la concesión de préstamos porque estaba en
veinticinco años y hay un acuerdo de que puede pasar a treinta años y se pide que se estudie el
asunto. Ha insistido en que hay que estudiar más lo relativo a la ampliación del plazo de
préstamos hipotecarios porque si se amplía el plazo se amplía el mercado. Al ampliar el plazo
baja la cotización; incluso, ello puede aumentar la rentabilidad del fondo porque el peso
específico de la carga intereses y la cuota se puede compensar para que el trabajador obtenga su
crédito y se puede llegar a otros sectores de la población. Eso porque por la forma en que está
casi que es clase media, media-media o media-alta la que se está beneficiando con los préstamos
hipotecarios. Si se lograra (y pide que se estudie) ampliar el plazo para que otros sectores
sociales puedan tener acceso a esos créditos le parece muy bien. Además, porque no solo se trata
de perseguir la rentabilidad del fondo que es importante sino que se estaría ayudando a que los
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trabajadores tengan patrimonio. Ha insistido en que no es lo mismo pensionarse sin casa propia
que teniendo casa propia. Si los trabajadores pueden tener casa propia su pensión tiene otra
dimensión. En el Seguro de IVM las pensiones tienen un promedio de alrededor de ciento
sesenta mil colones en general. Si la persona se pensiona con doscientos mil o trescientos mil
colones y tiene que pagar alquiler la situación es bastante difícil. Si se pensiona con trescientos
mil colones y tiene casa propia su situación es distinta. Anota que lo que ha planteado no es un
asunto que está inventando porque cuando lo propuso por primera vez y lo sugirió hubo
reacciones un poco espontáneas pero este sistema lo tienen los suizos, que prestan a cien años
plazo. Incluso, en este momento están prestándole a los jóvenes para adquisición de casas con
usufructo por parte de ancianos. Entonces, el anciano tiene el usufructo pero el joven va pagando
la casa por la expectativa de vida; es probabilidad uno que se tiene en ese campo. Es así como
familias jóvenes pueden adquirir sus viviendas y el mercado hipotecario se amplía, se cumple una
función social, se invierten los fondos con una buena rentabilidad. Por tanto, propone que eso se
estudie por parte de los expertos y hagan alguna propuesta; puede ser que no sea tan radical de
llegar a cien años pero sí ir ampliando los plazos de préstamos hipotecarios.
En cuanto a lo planteado por don Jorge Arturo, el Director Loría Chaves señala que, a pesar de la
disminución de la cartera, también es importante decir que cuando hay una salida de prestatarios
de un crédito hipotecario a otro porque en el sistema bancario las personas rotan, lo cierto es que
es que en los primeros años las personas lo que pagan son intereses. Entonces, más bien la Caja
ganó más porque le pagaron los intereses y después se le paga todo el capital, de manera que ahí
no hay donde perder. Eso es como, por ejemplo, cuando se remata una casa, en donde la persona
pagó casi el 70% de la casa y luego la Institución la remata a valor de mercado. Es por ello que
le parece importante insistir en que en el tema hipotecario cuando se habla de pérdida se está
haciendo con base en suposiciones, porque lo real es lo que se dio y lo que está documentado que
fueron mayores ganancias.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y manifiesta que en ese mismo tema y al igual que los
otros puntos que ha planteado, en las presentaciones que ha visto por parte de los grupos sociales
se habla de mil doscientos sesenta y cuatro millones de colones menos por lo que han llamado la
estampida hipotecaria; ése ha sido un término utilizado por doña Juliana Martínez. Cuando
observa el cuadro y ve los rendimiento que el señor Auditor acaba de anotar, ciertamente la tasa
de rendimiento del crédito hipotecario se mantiene; tiene esa variación en el año 2011, en el 2012
pero lo cierto es que es superior al 8%, 8.5% y ahí no ha habido un impacto negativo. Lo que
sucede es que al tener en el cuadro una referencia del año 2010 de seiscientas doce operaciones y
luego tener del año 2011 al 2016 un quinquenio que da en promedio doscientas ochenta y dos
operaciones quiere decir que bajó en alrededor de un 55% el número de operaciones. No baja la
tasa; no es eso lo que baja sino que al tener menos capital invertido que va recibir una tasa de
ocho y resto por ciento, entonces, sí hay una disminución en los ingresos, lo cual es lógico. Por
tanto, quiere entender la lógica de la presentación, lo que dice en el informe y la lógica de lo que
está diciendo la gente que está preocupada por este tema y que externamente está levantando la
voz. Indica que quisiera tener cuantificado qué significa eso. Quiere saber si ellos tienen razón al
decir nueve mil doscientos sesenta y cuatro millones de colones o cuáles son los millones. Esto
porque no es (insiste) que ha habido pérdidas; es que se dejó de recibir una tasa de 8.24% (tasa
del año 2011) por la mitad de las operaciones y, posiblemente, esos recursos se colocaron en
títulos valores a 4.36%; la diferencia entre 4.36% y 8.24% es de 3.80%. Por consiguiente, sí hay
una disminución de ingresos porque el volumen de operaciones es menor y en lugar de colocar en
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una opción del 8.24% se colocó en una opción de 4.36%. Por lo tanto, reitera que quisiera tener
eso cuantificado para saber exactamente a cuánto se refiere. De todas formas hace la acotación
de que coincide absolutamente con el Director Alvarado Rivera; no cree que éste sea el giro de
negocios de la Institución. Cree que la Caja cuando tenía una cierta dimensión podía estar
pensando en dar casa a las personas y demás (a su gente, a sus trabajadores) pero hoy día el giro
de negocio es tan complejo en las líneas de salud y pensiones que ella que ella quisiera, si fuera
su decisión, sacar ese negocio del ámbito de la Caja y se concentraría en el negocio de la salud y
las pensiones. Esto porque aunque alguien pudiera decir que de ahí se recogen algunos recursos
porque se obtiene más dinero por el rendimiento que tienen esos créditos que los títulos valores lo
cierto del caso es que seiscientas doce operaciones en el año 2010 ó un promedio de doscientas
ochenta y dos en el resto del quinquenio es un negocio muy pequeño para la responsabilidad que
tiene, la cantidad de personal que debe estar asignado, en fin, hay unos costos administrativos.
Además, hoy en el país hay otras instituciones especializadísimas en colocar recursos a buen
precio, a una buena tasa o tipo Banco Hipotecario de la Vivienda que coloca como banco de
segundo piso en diferentes instituciones. Por ejemplo, coloca en el Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU) que tiene un buen rendimiento y el INVU tiene como giro de
negocio hacer vivienda. Entonces, debería trasladarse a una institución como de ese tipo. Por un
lado, señala que el tema de fondo es si seguir en ese giro; el otro es que quiere tener los datos
porque hay una disminución efectivo.
El señor Auditor anota que van a preparar la información. Por otra parte, señala que el siguiente
tema se refiere a los gastos de administración y al efecto muestra las dos láminas que constan
seguidamente:
115)

116)
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Anota que no ha querido hacer muy amplia la exposición, aparte de lo que está en el informe,
sino que presenta una diapositiva, en donde coloca el indicador de los gastos administrativos en
relación con los ingresos efectivos. Entonces, se observa cuál ha sido ese indicador: 0.8% en el
año 2015 fue de 2.80%; 3.1% en el 2014, 3.22% en el año 2013; 4.08% en el 2012, 3.46% en el
año 2011 y 3.63% en el 2010. Señala que la Auditoría todos los años prepara un informe. Una
vez que se presentan los estados financieros revisan el comportamiento de los gastos
administrativos, el detalle de esos gastos administrativos porque los obliga la Ley Constitutiva de
la Caja, en el artículo 34, inciso a). Por tanto, preparan el informe y lo envían a la
administración. Manifiesta que el citado es el comportamiento de los gastos administrativos;
siempre es posible mejorar, ser mucho más eficientes.
A continuación, el licenciado Hernández Castañeda da lectura al texto de la siguiente lámina:
117)

Anota don Jorge Arturo que quedan dos temas por exponer. El siguiente tema concierne a la
revaluación de las pensiones. El asunto es si se hizo en relación con la tasa de inflación, la tasa
de revaluación fue mayor o menor que la tasa de inflación, que el salario promedio; ésa es la
discusión.
Prosigue el señor Auditor y procede a dar lectura al contenido de la lámina que consta a
continuación:
118)
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Refiere que la Auditoría ha planteado en diferentes informes que cuando se hace el cálculo
no se toma en cuenta la inflación anual; luego se verá por qué. Toman como referencia la
tasa de inflación del 1º de enero a efecto de poder pagar cuanto antes el aumento de las
pensiones; así también se toma el 1º de julio y en realidad se hace un corte de un semestre
porque no es retroactivo. Señala que están sugiriendo que se haga en forma anual.
Lógicamente, cuando después se tiene el dato real de la inflación lo comparan con tasa de
regulación y se han presentado diferencias.

Señala que quería dar un dato de lo que ha sucedido con las pensiones; da lectura, por tanto,
al texto de la siguiente lámina:
119)

Anota que la pensión mínima ha sido el 0.22 veces desde el año 95 hasta el 2006. Qué
sucedió con la pensión máxima; ésta en el período 1970-192 era 5.62 veces el salario en
promedio; en el período 1995-2006 era 2.68 veces el salario y actualmente es 3.2 veces. Lo
anterior, para tener una referencia.
120)

Prosigue el señor Auditor con la presentación del informe y da lectura al texto de la lámina
precedente y, también, al texto de la que consta seguidamente:

102

Nº 8911
121)

Manifiesta que si se toma 2000-2014 y toma las revaluaciones se encuentra que es 249.66% y si
se suma la inflación acumulada de esos catorce años es 245%. Entonces, las pensiones están
sobrevaluadas en un 4.31% en relación con la tasa de inflación. A partir del 2009, la
correspondencia exacta entre la tasa de inflación y la tasa de revaluación –salvo cuando los
aumentos salariales son menores a la inflación- obedece a que se ha adoptado como práctica que
el porcentaje de revaluación se recomienda hasta el momento que se conozca la inflación
acumulada del semestre inmediatamente anterior. Anota que aún así se sigue teniendo problema
con la inflación anual. Aquí hay un balance, un equilibrio.
122)

El señor Auditor da lectura al texto de la lámina que precede. Seña que el derecho fundamental a
una pensión y la sostenibilidad financiera del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), son
dos aspectos sobre los cuales la Administración Activa debe estar vigilante de su cumplimiento;
tanto el derecho a la pensión, el costo de vida, la pérdida de valor adquisitivo pero, por otro lado,
la sostenibilidad financiera del Régimen. Las autoridades competentes deben efectuar el análisis
de todos los riesgos asociados sobre cualquier acuerdo que se decida, así como el efecto
financiero de estos riesgos en el corto, mediano y largo plazo. Siendo, la adecuada
fundamentación técnica y financiera para la toma de decisiones, un aspecto fundamental que
contribuirá en brindar una seguridad razonable sobre la continuidad de este derecho a la
población costarricense.
Da lectura el licenciado Hernández Castañeda al texto de la siguiente lámina:
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123)

Reitera que no hace referencia a la inflación, a pesar de que es una práctica desde el año 1971.
124)

Don Jorge Arturo procede a leer el texto de la lámina que antecede. Indica que hay una
diferencia entre la tasa de inflación la revaluación y en el estudio de la Universidad de Costa Rica
se considera que es una de las causas de ese momento crítico. Por otra parte, da lectura al texto
de la lámina que consta a continuación:
125)

¿Por qué equilibrio presupuestario? Porque cuando se formula el presupuesto del año 2018 la
Dirección Actuarial debería aplicar una metodología técnica, en donde determine cuál es ese
gasto en pensiones y las revalorizaciones de las pensiones, de modo que cuando se dé el ajuste a
las pensiones se revise esa formulación del presupuesto para comparar qué fue lo que se había
proyectado.
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Seguidamente, el señor Auditor da lectura al texto de las láminas que constan a continuación:
126)

127)

Señala que es una de las sugerencias que está haciendo la Auditoría.
128)

Prosigue el licenciado Hernández Castañeda con el texto de la lámina que antecede. También,
procede a dar lectura al texto de las dos láminas siguientes:
129)
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130)

Señala que en el tema de las pensiones quería dar un dato.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y pide disculpas por insistir en las cifras a las que se
refieren los grupos sociales. Ellos han colocado dos grupos de medidas que afectaron y que
llevan a ese dato en que insiste don Adolfo Gutiérrez de un billón de colones. Están en la
dirección de cómo se afectaron los ingresos, que cosas afectaron ingresos y qué decisiones
afectaron egresos. Entonces, doña Juliana Martínez presenta, por ejemplo, una reducción en
términos de egresos, el impacto de esa medida porque fue el aumentar la pensión mínima más
que la inflación, que es lo que acaba de presentar el señor Auditor. Ése es un punto en el que
doña Juliana indica que eso afectó en diecisiete mil doscientos ochenta y dos millones de colones.
Concuerda con las recomendaciones que da la Auditoría y quisiera agregar, entonces, que la
Dirección Actuarial le ponga cifras a eso. Por eso quiere que quede constancia en actas de los
diecisiete mil doscientos ochenta y dos millones de colones que es el argumento que están dando
en cuanto al impacto que tuvo el aumento en la pensión mínima en una proporción mayor a la
inflación. Por tanto, por qué razón. La pregunta que tiene es si ese 4% de diferencia que indica
don Jorge Arturo que se mostró en las tablas corresponde a esos diecisiete mil doscientos ochenta
y dos millones de colones. Es un poco complicado. Aquí han discutido el tema de que la pensión
mínima es muy pequeña. Entonces, se ha impulsado que, de alguna manera, cada vez que el
Gerente de Pensiones presenta aquí el aumento correspondiente al semestre prácticamente se
aprueba en automático y son conscientes de que el aumento relacionado con la inflación es
pequeño. Pero la crítica externa es que se decidió dar a las personas que tienen la pensión
mínima, la más pequeña en el país, la que algunos consideran que está en un margen de necesidad
grande, un poquito más que la inflación. En fin, decidieron otras Juntas Directivas a raíz de las
recomendaciones de la administración. Claro que eso tiene un impacto; es obvio. Si eso se
considera como un aspecto negativo, un pecado, el pecado es que las Juntas Directivas han
tomado la decisión de dar un poquito más. Si ése es el pecado, entonces, como bien se dijo, es
parte de las decisiones que ya se han tomado y se ha considerado que hay que dejar de pecar. Es
decir, que la pensión mínima tiene que mantenerse en el mínimo y no debe crecer más que la
inflación. Ésa es una decisión saludable financieramente pero quiere que quede claro que es una
decisión que tiene impacto social, pues se conoce de lo básica que es esa pensión. Pero si ése es
un pecado y externamente se esgrime como un pecado manifiesta que ella quisiera dejar de ser
pecadora.
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Prosigue el licenciado Hernández Castañeda y señala que quisiera dar algunas cifras en relación
con este punto. La pensión mínima asciende a ciento treinta mil ochenta y siete colones
(actualmente y de acuerdo con la revaluación 71 que fue aprobada en el mes de enero del año
2017). Eso representa, en cuanto a cantidad de beneficiarios, un 45% de todos los pensionados
del Seguro de IVM. De ciento treinta mil a doscientos treinta y un mil colones, o sea, cien mil
colones más, en ese grupo se encuentra el 25%. Sumados los dos porcentajes de tiene un 72%
por debajo de doscientos treinta y un mil colones. De doscientos treinta y un mil colones a
doscientos noventa y tres mil colones un 6%. De doscientos noventa y tres mil colones a
quinientos veintisiete mil colones un 11%. De quinientos veintisiete mil colones a ochocientos
diez mil colones un 5%. De ochocientos diez mil colones a un millón ciento sesenta y un mil
colones un 3%; de un millón ciento sesenta y un mil a un millón quinientos treinta y dos mil
colones un 2% y de un millón quinientos treinta y dos mil colones un 1%, o sea, muy pocas
personas con salarios altos.
Consulta el señor Presidente Ejecutivo si esa información se conoce hasta hoy en la Junta
Directiva o bien se refrescó hoy.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que la primera parte del 45% y 65% sí lo conocían.
Anota el doctor Llorca Castro que, entonces, se conocían algunos gruesos pero los cortes finos
quizá se ampliaron un poco.
El Director Devandas Brenes señala que quiere referirse al tema de los reajustes de las pensiones
por inflación. Efectivamente, del año 2005 al 2009, con un parche en el año 2008, la capacidad
adquisitiva, el valor real de las pensiones estuvo por encima de la inflación. Hubo un reajuste
positivo pero del año 2001 al 2005 estuvo por debajo de la inflación. O sea, que en ese período –
y lo dice desapasionadamente- del 2005 al 2009 se hizo justicia a los pensionados, porque se les
permitió compensar lo que estaban perdiendo en el quinquenio anterior. A partir del año 2009,
las pensiones se han ajustado con el nivel de inflación porque han mantenido su capacidad
adquisitiva, salvo del año 2013 al 2014, que es el dato que tiene en el estudio en consideración,
en donde hay una pequeña pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, en relación con
la inflación (está un poquito por debajo). Eso le parece importante subrayarlo y decirlo con toda
claridad. Le parece que se hizo bien; que, obviamente, iba a tener un impacto en el fondo de
pensiones, también. Pero, entonces, se puede pensar en seguir manteniendo el fondo de
pensiones grande y las pensiones por debajo de su capacidad adquisitiva cada vez más. Quiere,
asimismo, señalar que en esta Junta Directiva que él ha estado cada vez que se ha presentado un
ajuste de pensiones se ha justificado técnicamente. Se viene y se realiza el análisis. Más bien –y
sabe que es un tema polémico pero lo va a dejar planteado- cree que hay que aplicar al sistema de
pensiones lo que se negoció en el Consejo Nacional de Salarios para los salarios del sector
privado, en donde la indexación se hace por adelantado. Si el Banco Central planea que la
inflación va a ser de un 3%, por ejemplo, en enero se aumenta un 3% y en diciembre se realiza el
ajuste entre lo que se dio y lo que realmente reporta el IPC (Índice de precios al consumidor). Ésa
fue una negociación con UCCAEP (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la
Empresa Privada) y los sindicatos, en el Consejo Nacional de Salarios. Incluso, tuvo la
oportunidad de estar discutiéndolo con don Luis Mesalles. Hay un ataque que se hace ahora y se
le ha hecho al Gobierno, en el sentido de que ahora ya no se hacen aumentos en julio y ése es un
ataque sin fundamento porque antes, efectivamente, se planificaba la inflación y el Banco Central
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decía que la inflación va a aumentar en un 4% porque era anualizada; era más o menos un 2% de
enero a julio; en julio se hacían los ajustes y en julio se volvía a aumentar el otro 2%. Ahora se
dijo que en enero se aumenta todo lo que el Banco Central planeó para todo el año. Supóngase
que el Banco Central dice que es un 3%, en enero se aumenta el 3%. Ello ha permitido a los
salarios, en el sector privado, estar por encima del costo de la vida. Además, es importante
señalarlo porque en el sector privado se negoció otro componente para incrementar los salarios
que es un porcentaje del crecimiento del Producto interno bruto (PIB) de los últimos tres años.
Por tanto se calcula en cuánto ha crecido el PIB en los últimos tres años, se saca el promedio y en
ese promedio hay unas bandas que ya plantea un tema de negociación entre los sectores con el
propósito de que los trabajadores, también, puedan ir disfrutando del crecimiento de la
producción nacional. Esa parte sí es un aumento de salarios; la otra parte es un reajuste por
inflación. Lo señala porque ese dato que se ha dado como un dato perverso le parece que es todo
lo contrario. Lo ha dicho así; ese dato más bien es beneficioso para los trabajadores; que
ciertamente plantea el tema del financiamiento es otro apartado. Quiere dejar esa posición suya
en el tema de los ajustes de pensiones.
131)

Prosigue el señor Auditor y señala que el último tema tiene relación con la valuación actuarial de
la Universidad de Costa Rica, en donde señala que otra de las causas es el beneficio de la pensión
anticipada y la pensión proporcional. En cuanto a las pensiones anticipadas y proporcionales, la
reforma del 2005 al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, tenía entre sus objetivos principales
restaurar la sostenibilidad financiera del seguro; por ello incluyó, entre otras modificaciones, un
aumento en el número de cotizaciones necesarias para que el trabajador se jubile a los 65 años
(sin embargo, se crea la modalidad de retiro anticipado), así como un incremento gradual en las
tasas de cotización, a partir del año 2010 y con aumentos cada cinco años hasta el año 2035 (la
tasa global pasaría de 7,5% a 10,5%). La Junta Directiva toma el siguiente acuerdo en agosto del
año 2007 (da lectura al texto de la siguiente lámina):
132)
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Entonces, -anota el licenciado Hernández Castañeda- dónde surge el concepto de pensión
proporcional: cuando se llega a los sesenta y cinco años de edad y se tienen más de ciento
ochenta cuotas y se establece una tabla que se presenta en el documento en consideración.
Continúa don Jorge Arturo con la lectura del texto de la lámina siguiente:
133)

Señala que el retiro anticipado se da cuando la persona tiene las trescientas cuotas pero no espera
a los sesenta y cinco años sino a los sesenta y dos (en el caso del varón); en el caso de la mujer es
a los sesenta años. Entonces, se da el beneficio de retirarse anticipadamente. Se aplica una tabla
y la persona se puede retirar con sesenta y dos años siempre y cuando tenga las trescientas cuotas.
134)

Anota el señor Auditor que, además, se establecía que se podía haber a través del ROPC pero
nunca se llegó a implementar, de modo que sólo quedó la opción del Seguro de IVM.
135)
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El licenciado Hernández Castañeda da lectura al texto de la lámina precedente, así como a las dos
que constan a continuación:
136)

137)

Indica que la persona tiene 62 años, por ejemplo, y va a anticipar tres. Tiene derecho a una
pensión de un millón quinientos mil colones. Entonces, con la reforma del año 2005 le aplicaban
el 7% de castigo. ¿En qué consiste la reforma? En que esa tasa se baja al 1.75% y se hace
trimestral. Por tanto, el castigo era fuerte. La persona se retiraba, para ilustración, con un millón
quinientos mil colones (62 años) y anticipa tres años. Por tanto, se le castiga bastante la pensión
anticipada. Con la reforma se baja a 1.75% la penalización y se hace trimestral. ¿En qué afecta
esto? En que si se va a anticipar dos trimestres sólo se calcula por los dos trimestres; en cambio
en el otro caso le hubieran calculado por el 7% todo el año porque estaría anticipando un año.
Lógicamente, ello tiene efectos en el cálculo.
Prosigue el señor Auditor y da lectura al texto de la lámina siguiente:
138)
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Señala que es cierto que es un período muy corto para hacer proyecciones actuariales pero en la
práctica el resultado en el comportamiento financiero del Régimen, en el corto plazo de esos siete
años tuvo un impacto muy fuerte. Sin embargo, se evidencia que a partir de las modificaciones
decretadas, las estadísticas en cuanto a las pensiones otorgadas y el gasto percibido, muestra un
crecimiento representativo en relación con los beneficios de los riesgos de vejez y sus tipologías
denominadas: “Pensiones Anticipada con costo, Reducida por retiro anticipado y Proporcional”.
Es decir, nada tiene que actuarialmente se diga que, desde el punto de vista actuarial, se requiere
un período mucho más largo para las proyecciones, pero aquí el efecto financiero se observa en el
corto plazo como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
139)

El licenciado Hernández Castañeda pasa a mostrar la información que consta en el cuadro 4);
lámina 143.
140)

141)
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142)

143)

Anota que en el año 2006 se pasa a: 664 que es un 217%; 2007: 82%; 2008: 40%. En el 2006 la
tasa de crecimiento es de 754% en vejez, retiro anticipado. Básicamente, las citadas fueron las
modificaciones que se realizaron desde el punto de vista reglamentario. En cuanto a la
proporcional va en relación con el número de cuotas; la persona tiene 65 años pero no llega a las
trescientas cuotas (tiene ciento ochenta cuotas) y se le concede una pensión proporcional; ya no
se retira con un millón quinientos mil colones sino con menos. En la pensión anticipada se
mantienen las cuotas (trescientas) pero con sesenta y dos años la persona se puede retirar
(anticipa); había un castigo de 7% y se bajó al 1.75% y el cálculo es trimestral. Por tanto, ése es
el impacto que se observa.
La Directora Alfaro Murillo anota que dentro de las reformas que planteó la Comisión del año
2005 (Mesa de diálogo) de ahí surge la propuesta de reformas al Reglamento del Seguro de IVM;
ahí lo que está refiriendo don Jorge Arturo: aumento en el número de cotizaciones, introducción
a la pensión reducida pero el señor Auditor trata el tema del retiro anticipado. Se lee en el
documento: introducción es un esquema alternativo de retiro anticipado en la forma de un
porcentaje de castigo de reducción de pensión. Consulta si eso no existía antes.
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Manifiesta don Jorge Arturo que antes del año 2005 no; se da con la reforma en que se permite el
retiro anticipado. Es la reforma del año 2007 la que lleva esto.
Anota la ingeniera Alfaro Murillo que ello quiere decir que de la Mesa de diálogo anterior fue
que surgió que se pudiera hacer retiro anticipado.
El señor Auditor indica que no tiene la información.
Señala doña Marielos que en el documento se lee que en año 2003 se hizo un foro nacional, en el
año 2004 se conformó una Comisión Social, luego se pronosticó una situación deficiente 20042005 y, entonces, apareció una Comisión Social (año 2004) y ahí están los actores que
participaron (población civil, representantes de la Caja, del Ministerio de Trabajo, del Instituto
Nacional de Las Mujeres –INAMU-, además de los participantes).
La Organización
Internacional del Trabajo estuvo de observadora y dice: es que en marzo del 2005 se consolida lo
que sería la reforma del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte aprobada en abril de ese año por
la Junta Directiva y se modificaron cuatro artículos; uno de los artículos corresponde a la
introducción de un esquema alternativo de retiro anticipado. El año anterior esta Junta Directiva
eliminó el retiro anticipado y lo quiere entender.
El Director Loría Chaves indica que ello se dio con anterioridad; el año pasado se acordó cobrar
al Estado el 0.66%.
Prosigue la Directora Alfaro Murillo y señala que quiere saber lo siguiente: la Junta Directiva
decidió que no hay retiro anticipado (año 2015 aclara el Auditor). Quiere entender esa decisión,
que ese cambio de Reglamento para incluir el esquema alternativo de retiro anticipado viene de
las decisiones del año 2005.
El Director Barrantes Muñoz anota que la Junta Directiva le encomendó a la Gerencia de
Pensiones que se realice un análisis con la Dirección Actuarial para que recomendara un conjunto
de medidas y dentro de esas medidas venía la relativa al retiro anticipado.
Anota el Director Devandas Brenes que la consulta de la ingeniera Alfaro Murillo fue si en la
Mesa de diálogo social se aprobó un esquema de retiro anticipado.
El señor Gerente de Pensiones señala que, para aclarar y de lo que él estudio en eso momentos,
efectivamente en el año 2005 hubo un proceso de diálogo y se establecen dos opciones de retiro:
una que es la pensión proporcional en donde una persona con sesenta y cinco años y ciento
ochenta cotizaciones puede tener una pensión, de acuerdo con uno de los lineamientos del
convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se establece, asimismo, la
pensión anticipada con castigo, lo cual se hizo en aquel momento pensando en alguna persona
que tuviera alguna situación particular; por ejemplo, que no pudiera tener trabajo y que pudiera
irse antes con una mejor pensión. Esas dos opciones de retiro, que es lo que está exponiendo don
Jorge Arturo, después –por un estudio que presentó, en aquel momento, la Dirección Actuarialunas reformas en el año 2007; se dieron algunos ajustes que flexibilizaron algunos aspectos de las
citadas dos opciones. Después, cuando se observa la proyección, precisamente, del número de
pensiones se ve que esas dos opciones tienen un crecimiento que, posiblemente, en el año 2005
no se había anticipado de esa manera y que fueran a crecer.
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A una consulta del Director Devandas Brenes, el señor Auditor indica que se da en el año 2007 y
se refleja en el cuadro.

Consulta el doctor Devandas Brenes si el acuerdo del año 2005 es el que conduce a la situación
citada.
El licenciado Barrantes Espinoza manifiesta que no se sabe mucho porque la reforma se
implementa alrededor de abril del año 2005; hay un primer año (2006), en donde se observa vejez
proporcional que en el año 2006 es bastante importante y sigue un comportamiento en el que
crece; pareciera que hay uno en el año 2007. El retiro anticipado, también, tiene un impacto.
Señala doña Marielos que hace esa acotación (página 130) porque queda claro debido a los dos
beneficios aprobados en la reforma del año 2005 y 2007 es que se tiene el inconveniente del
impacto negativo que ello causó en las finanzas del Seguro de IVM. Hace esa acotación porque
en las presentaciones de doña Juliana Martínez, don Albino Vargas y de los sectores sociales se
dice que una de las pérdidas del sistema o de los impactos negativos fue el cambio en ese cálculo
de pensiones (treinta y tres mil doscientos veinticuatro millones de colones). Le llama la
atención que esa reforma haya salido, justamente, del diálogo del año 2005. Le queda claro que
no todo lo que sale de un diálogo debe ser aprobado en esta Junta Directiva, pues no porque lo
propongan todos los sectores es la mejor medida para esta Institución. Lo citado nunca debió
haber sido aprobado. Lo referido por don Jorge Arturo en el sentido de que no se midió el
impacto que iba a tener es obvio es que abre a los ciudadanos la posibilidad de un beneficio
adicional y la mayoría lo toma; los que pueden, los que tienen condición lo toman. Quiero dejarlo
claro porque ella creyó que había sido posterior pero no se imaginó que fuera producto del
Diálogo anterior y que eso motivara o disparara la decisión que luego la Junta Directiva, esta
Junta Directiva tiene que revertir por el impacto negativo que se reconoce abiertamente tiene
sobre las finanzas del Seguro de IVM. Ése si se reconoce y la Junta Directiva toma la decisión de
revertir.
El Director Barrantes Muñoz manifiesta que lo que está señalando doña Marielos se puede
constatar leyendo las actas en que la Junta Directiva debate los resultados del Diálogo del año
2005. El Diálogo del año 2005 dejó muy conformes a todas las partes participantes en la
propuesta. Sin embargo, la abordaje que se da en la Junta Directiva, en esa época (leyendo las
actas), lo que indica es un tremendo dilema entre si apegarse al criterio técnico o acoger vino
directamente del diálogo social; habría una brecha, no pegaba. Al final, se optó por una solución
política en detrimento del criterio técnico. Eso es lo que se observa de las actas de la Junta
Directiva en aquel momento.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que son lecciones aprendidas.
Prosigue el licenciado Barrantes que ésa es una lección aprendida de cara a lo que viene.
Definitivamente, el diálogo social es necesario, indispensable pero tiene que asumirse como un
insumo necesario a la par de un muy robusto criterio técnico.
El Director Devandas Brenes anota que va a dar lectura a lo siguiente porque le parece que es
importante. En la página 127 del informe se lee:
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“La reforma del 2005 cambió parámetros como el porcentaje de cotización (lo subió) o el
número de cuotas (las subió), los cuales no se modificaban desde la creación de los
Seguros Sociales en la década de los 40. El objetivo principal de la reforma del IVM fue
restaurar la sostenibilidad financiera del Régimen, por las próximas cuatro décadas y
media, y a la vez mejorar las condiciones de acceso a las pensiones y su progresividad.
Posteriormente, la Junta Directiva de la CCSS, mediante el artículo 18º de la sesión 8174,
celebrada el 9 de agosto del 2007 (dos años después de que había terminado el diálogo),
aprueba otra reforma reglamentaria para el Seguro de Pensiones, modificando los
artículos 2, 5, 8, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36 y los transitorios XI, XII y
XIV del reglamento, …” (lo indicado en paréntesis y en cursiva corresponde a lo
comentado por el doctor Devandas Brenes).
Es decir, que no fue la reforma del año 2005 –comenta don Mario-. El objetivo de la reforma del
año 2005 es, como bien lo señala el informe de la Auditoría- fortalecer el Seguro de IVM. Fue
la decisión que se tomó en el año 2007 que flexibilizó, como bien lo dijo don Jaime, la
posibilidad de anticipar la pensión. En el cuadro que mostró don Jorge Arturo se observa
claramente: 2005: 125 pensiones proporcionales; 2006: 432 pensiones proporcionales; 2007:
757, etc., y se observa el crecimiento exponencial que tiene la anticipación de las pensiones. No
se puede aseverar que eso se debe a la reforma del año 2005 porque lo que están mostrando los
datos del informe en consideración es que se debe a la reforma hecha por esta Junta Directiva en
el año 2007. No quiere decir, porque quiere ser claro, que se hiciera con mala intención o como
para perjudicar a los pensionados o al fondo de pensiones o sin una recomendación técnica pero
la realidad es ésa. Le interesa resaltarlo para no desacreditar un proceso de diálogo social que fue
muy exitoso en ese momento.
El Director Alvarado Rivera indica que hay una contradicción que apunta el Director Barrantes
Muñoz que hay en las actas de las sesiones de la Junta Directiva. Esto muestra ese tema de la
dicotomía que se presenta en la Junta Directiva cuando se presentan los informes técnicos y tiene
que tomarse la decisión. Eso es importante acotarlo.
Anota la Directora Alfaro Murillo que tiene en sus manos, con fecha 11 de mayo del año 2005,
las reformas al Reglamento del Seguro de IVM que ya para mayo, después de que fue entregado
el informe en marzo del año 2005 (según la página 127 y que acaba de leer don Mario), se
reforman doce artículos del Reglamento del Seguro de IVM; en el punto tercero se hace
referencia a la introducción del esquema alternativo de retiro anticipado. En el Reglamento
claramente está (artículo 5º) lo que se modifica en esa fecha (2005) y dice (lee textual y entre
comillas): El asegurado podrá anticipar su retiro con derecho a pensión de vejez siempre que
cumpla con los requisitos y condiciones de la siguiente tabla: (…). Alternativamente, el
asegurado podrá acceder a un retiro anticipado con derecho a pensión reducida si cumple con las
condiciones de la siguiente tabla …” (transcripción hecha de la lectura). A partir de sesenta años
y hasta sesenta y cuatro años con nueve meses. Se indica, seguidamente, que los porcentajes de
reducción indicados en la tabla anterior se calculan en relación con el monto de la pensión que se
señala en el artículo 24 del Reglamento. Se lee, asimismo, que el retiro anticipado indicado en la
tabla anterior se supedita, además, a que el monto de la pensión reducida supere el monto
mínimo de pensión vigente y, asimismo, el asegurado podrá anticipar su retiro en este régimen
utilizando los recursos acumulados en el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento que para tales efectos se apruebe. Éste es el producto
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de lo que salió de la Mesa de diálogo. Hubo una siguiente reforma en el año 2007, según lo
que observa en el documento que tiene a mano, que complementa la del 2005 pero ya el
Reglamento de mayo del año 2005 lo tiene; incorporó lo que recomendó la Mesa. Entonces,
esa medida sí viene de las decisiones de esa Mesa de diálogo fundamentado, también, en lo
que dice el Director Barrantes Muñoz. Hubo, posiblemente, un estire y encoje entre lo
técnico y lo que se había acordado y la Junta Directiva toma una decisión de lo que se había
acordado.
El Director Loría Chaves señala que llama la atención en dos direcciones; una es que se sabe
que una Mesa de diálogo es muy importante pero como alguien decía: sale lo que se puede y
no lo que se debe posiblemente pero se negocia. En los cuadros del aumento de las
pensiones anticipadas que mostró el señor Auditor se observa una situación; no demerita el
tema de que posiblemente se flexibilizó en el año 2007, a lo cual se ha hecho referencia.
Pero cuando se observan esos números y ve que en el año 2005 hay ciento veinticinco
pensiones y pasa a cuatrocientas treinta y dos en el año 2006 sin haber esa flexibilización, la
pregunta que se haría es cuál sería la tendencia si en el año 2007 no se hubiera hecho nada.
Esto porque está pasando de ciento veinticinco a cuatrocientas treinta y dos a más de
trescientos nuevos pensionados con la reforma del año 2005. Puede ser que en el año 2007
hubiera sido un poco menor pero no se sabe porque lo cierto es que las personas
comenzaron a anticipar desde el año 2006. Puede ser que no fueran setecientas cincuenta y
siete sino setecientas pero la tendencia iba hacia un crecimiento porque es una puerta que se
abre a las personas que piensa que tiene esa posibilidad y se retira. El año del año 2005 al
2006 es de trescientas siete pensiones y del año 2006 al 2007 es de trescientas veinte. Por
tanto, habría que ver, también, cómo se hubiera comportado sin la flexibilización que se dio
en el año 2007. Sin embargo y tal y como lo plantea don Mario, cree que eso tuvo que haber
producido impacto en el Régimen de IVM.
El Director Devandas Brenes indica que para poder tener claro el proceso habría que verlo,
además, con los números de lo que hubiera significado la pensión completa y la pensión
disminuida porque en la de menos a la hora de hacer la proyección el asunto no es tan grave.
Si la persona no se hubiera pensionado anticipadamente le hubiera correspondido la pensión
completa. Considera que habría que completar ese análisis.
El Director Barrantes Muñoz manifiesta que quiere dejar señalado, para efectos del acta, que
esta Junta Directiva una vez que tuvo conocimiento y la propuesta que advertía lo que estaba
sucediendo por el esquema de pensión proporcional o adelanto con castigo, inmediatamente,
tomó la medida de suspenderlo. Esta Junta Directiva lo hizo. Puede haber dudas entre el
2005 y el 2007 respecto de qué sucedió pero no debe quedar ninguna duda de lo que esta
Junta Directiva con toda diligencia hizo oportunamente.
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y manifiesta que quiere rescatar, aparte de la
prudencia con la que habla don José Luis, lo que dice el licenciado Barrantes Muñoz. La
decisión de esta Junta Directiva se basó en criterios técnicos y suspendió porque el criterio
técnico decía que era recomendable suspenderlo y se tomó. Pero así como se tomó en aquel
momento, también, cuando se modificó (no dice flexibilizó) lo que tenía que reformar había
criterios técnicos (vean, qué curioso –anota-). Porque en la Mesa de diálogo había criterios
políticos y ahí posiblemente se dio un justo medio. Posteriormente, quienes tienen que ver
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con el asunto, dos años después, siguiendo lo que ya se había hablado en el año 2005
consideran técnicamente que debe haber un cambio y, asimismo, esa Junta Directiva, en
aquel momento con criterios técnicos, decide modificarlo. Entonces, siente que siempre que
se mantienen posiciones con criterios técnicos se está en un canalete seguro, porque los
vaivenes políticos, el populismo, por un lado, o la intención sectorial de cualquier sector
tienen una sustancia y una esencia o partidaria o un interés diferente o un interés político.
Pero cuando nos mantenemos en canaletes de criterios técnicos nos permiten no sólo
fundamentar nuestras posiciones sino que la responsabilidad por las decisiones que se toman
tienen el fundamento y basamento en un criterio que no se ocurrió, que no fue una
subjetividad sino que al traerlo a la mesa se recibe, se procesa y se decide sobre criterios
técnicos, precisamente, hacen la diferencia –dice-. Hoy en algunos otros temas seguimos
hablando de si las decisiones de esta Junta Directiva deben ser técnicas o jurídicas. Lo que
viene de la Mesa de diálogo (creo en la Mesa de diálogo social) que creo que será un insumo
sumamente importante y considero que en mucho –y ojalá en todos- esta Junta Directiva
pueda recoger lo que venga ahí técnicamente fundamentado me parece que es fundamental.
Pero no garantiza que lo sale de una mesa de diálogo social necesariamente sea en
protección de los intereses de la Caja. Lo dice porque algunos ya rompiendo la
institucionalidad y la autonomía han dicho que ni siquiera la Mesa de diálogo es una
instancia de esta Junta Directiva. Han dicho que no siguen los lineamientos de Junta
Directiva. Han dicho que no siguen el plazo y que lo que está ahí debe ser vinculante
cuando esta Institución –no esta Junta Directiva, no las personas sino la Institución como taldefinió las reglas del juega. A quienes juramentamos dijeron que se desempeñan a través y
mediante las reglas del juego que están ahí. Esto porque mientras tengamos criterios
técnicos le vamos a hacer un favor a esta Institución. Está de acuerdo con la recepción de
los criterios técnicos vengan de donde vengan. Muchas veces hemos dicho que abramos las
mesas, los diálogos, que los insumos vengan, que sean robustos y si vienen del sector
sindical en buena hora y si vienen del sector cooperativo en buena hora pero que sea algo
que tenga un sustento técnico y no necesariamente sólo político. Lo digo porque siento que,
precisamente, como lo variamos esto demuestra que en muy poco tiempo y con esta Junta
Directiva y con participantes que me siento orgulloso de pertenecer a esta grupo, porque ha
sido muy proactivo, hay decisiones que se han venido tomando que, incluso, se han tenido
que ir cambiando, porque técnicamente se nos ha dicho, en un momento determinado,
(incluso, en decisiones nuestras) que no necesariamente son las mejores en un momento
determinado.
El Director Devandas Brenes manifiesta que va a dar lectura a lo que dice el informe del
señor Auditor, que le parece que dar luz sobre el asunto. En el informe que se elevó a Junta
Directiva del pacto del 2005 se dice lo siguiente:
“Las evaluaciones de todos los escenarios considerados en esta propuesta han sido
realizadas utilizando el modelo actuarial, la información fuente y las bases
biométricas desarrolladas por la propia Dirección Actuarial de la Caja y con la
participación activa de los funcionarios de esa dependencia …”.
Prosigue y anota que en la página 129 se lee:
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“Dicha propuesta se logró introducir reforma paramétrica, considerando los criterios
actuariales, a saber: Parámetros de política, edad de retiro, el porcentaje de cotización
sobre el salario, el salario de referencia utilizado para definir las cotizaciones (salario
de referencia), el número de cuotas y monto de las pensiones; permitiendo así el retiro
anticipado”.
Manifiesta que esto lo quiere dejar claro porque no es cierto que lo del Diálogo social haya
sido un acuerdo caprichoso o político porque a alguien se le ocurrió. Está claro que hubo un
sustento técnico en el Diálogo del año 2005. Lo dice y lo señala la Auditoría en el informe,
de manera que las propuestas que se elevaron a esta Junta Directiva venían respaldadas con
el análisis actuarial, incluso, de la propia Caja. Hace hincapié en que quiere quede claro. No
tiene claro es si la reforma del año 20007 fue amparada, exactamente, igual por un informe
actuarial. No lo tiene claro porque en el informe no lo ha encontrado. La reforma del año
2005 sí se respaldó con un análisis actuarial tomando en cuenta todos los elementos que se
señalan.
El Director Gutiérrez Jiménez indica que sí puede asegurar que respondió a criterios
técnicos.
Anota el doctor Devandas Brenes que no lo duda. Quiere decir que en el informe de la
Auditoría en consideración no lo ha encontrado todavía; puede ser que esté.
Continúa el licenciado Hernández Castañeda señala que se sugiere una serie de
consideraciones.
El señor Gerente de Pensiones, en cuanto a las inquietudes de la Junta Directiva, comenta
que se ha puesto a revisar, precisamente, todos los antecedentes. Hay dos elementos. Uno,
precisamente, el Diálogo del año 2005 que propuso las dos opciones de retiro y a ello se
refirió la Directora Alfaro Murillo. Había alguna posición del actuario de la Caja de esa
época, que era el licenciado Róger Aguilar, en el sentido de que algunos ajustes fueran más
fuertes, en algunos elementos. Dentro de una situación de consenso y de diálogo se dio la
reforma que se pudo hacer en el paso correcto y en la dirección correcta pero se sabía que no
iba a garantizar a muy largo plazo la sostenibilidad del Seguro de IVM. Posteriormente a las
citadas dos opciones hubo un estudio del actuario del aquel momento, en este caso, don
Róger Aguilar, en donde la Dirección Actuarial proponía unos ajustes a esas dos
modalidades de pensión basados en los criterios técnicos de la situación que en ese momento
se consideró conveniente para esas dos opciones.
Pregunta don Mario si la reforma del año 2007 estuvo enmarcada dentro del Plan Escudo.
Responde el licenciado Barrantes Espinoza que no. En el año 2007 obedeció a un criterio
que él encontró emitido por el Director Actuarial de la época que hacía un ajuste a las dos
modalidades del año 2005, con base en su criterio.
Consulta el Director Devandas Brenes si para flexibilizarlo.
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Responde don Jaime que los criterios de ese momento deban una optimización (digámoslo
así –anota-) de lo que ellos consideraban en esa oportunidad era lo óptimo para esas dos
opciones.
Continúa el señor Auditor y anota que, únicamente, le quedan las consideraciones y va a
hacer referencia a ellas muy rápidamente. Indica que la primera consideración es para hacer
frente al riesgo operativo; da lectura al texto de las dos láminas que se consignan
seguidamente:
144)

145)

146)
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Indica que sugiere a la Junta Directiva dos propuestas de acuerdo: una general, que es que con
base en el informe que presenta: la Junta Directiva instruye a la Gerencia de Pensiones, a la
Gerencia Financiera, a la Dirección Actuarial y Económica, a la Coordinadora del Proyecto de
Reestructuración del Nivel Central y a la Dirección Jurídica para que de conformidad con sus
competencias realicen las gestiones necesarias para atender los puntos señalados por el Órgano
de Fiscalización y Control orientadas al fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte. Indica que las sugerencias ya están en el documento en consideración. La otra
posibilidad es un acuerdo introductorio en los siguientes términos (de lectura al texto de la lámina
que se consigna a continuación):
147)

Y se detallarían los acuerdos –anota don Jorge Arturo-.
Consulta el Director Gutiérrez Jiménez si ya terminaron. Indica que primero quisiera agradecer
el esfuerzo que ha hecho el señor Auditor; es un gran trabajo el que ha hecho y claramente ha
dejado expuesto cómo han funcionado las cosas. Cree que ha servido a todos para esclarecer
muchas de las cosas porque no sólo tiene un histórico sino la documentación, en especial, cuenta
con los acuerdos de Junta Directiva en cada uno de los temas que fueron tomados, lo cual le
parece muy valioso. Manifiesta que quisiera hacer varias observaciones antes de formular una
propuesta. Hay una serie de aspectos relacionados con los temas que ha tratado el licenciado
Hernández Castañeda que están siendo conocidos en el Ministerio Público. Le parece que el
informe en consideración, además de declararlo público, debe ser enviado al Ministerio Público,
para que, en lo que corresponda, relacionado con esos temas tengan este insumo. Le parece que
es un esfuerzo muy importante que ha hecho la Auditoría con muchísima documentación y
considera que dice bien de parte de quienes han estado participando no sólo en esta Junta
Directiva sino en otras, que al tener un insumo tan importante poder compartirlo en la mesa de
quienes están resolviendo estos temas en el Ministerio Público. Por lo tanto, su primera moción
es que se declare el informe público y que de inmediato se coloque en donde corresponda, para
que las personas puedan tenerlo en un efecto transparente y como se hizo en la ocasión anterior.
Segundo, que el informe se envíe, para lo que en derecho corresponda, al Ministerio Público en
aquellos temas que tengan que ver en los relacionados en conocimiento en el Ministerio Público.
Por otra parte, tiene una pregunta concreta para el señor Auditor, a quien, de nuevo, agradece su
esfuerzo. Le parece que no hay que ir uno por uno; se tomaría el acuerdo primero que menciona
el licenciado Hernández Castañeda e instruir a la administración para que lo cumpla, como en
derecho corresponda y dice –como en derecho corresponda- porque podría haber temas
relacionados con la administración en que ellos no están de acuerdo. Entonces, ahí tienen todo el
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derecho de disentir o de asentir al respecto, de manera que –como en derecho corresponda- es
algo que ya está normado. Se trata de acoger las recomendaciones e instruir a los órganos para
que le den fiel cumplimiento como en derecho corresponda. Solicita, también, que el señor
Auditor les diga si de parte de esta Junta Directiva cabe o necesita o pretende algún tipo de
acción adicional, recomienda algún tipo de acción adicional a lo que don Jorge Arturo está
planteando. Es decir, ya ha planteado una serie de recomendaciones y si del estudio o de los
comentarios que hoy se han hecho el señor Auditor entiende que esta Junta Directiva debe tomar
alguna acción adicional él quisiera que se manifiesta, pues de lo contrario que, también,
manifieste que eso es lo que él pretende como Auditor. Por último, solicita al licenciado
Hernández Castañeda, lo cual le parece que es muy importante, es que después de todo el
concienzudo estudio que ha hecho la Auditoría, que ha podido ver números, que han podido ver
actores, acuerdos, fechas quiere preguntarle, concretamente, si existe veracidad de que se ha
perdido un billón de colones en el período analizado por la Auditoría; si existe, en efecto. Le
parece que esto es muy importante- porque en los medios ha salido –y no importa por quién- una
situación que dice que se perdió un billón de colones que son muchos millones de colones. Él
como Director, al Auditor que ha hecho todo un esfuerzo y toda una revisión, le ruega que en un
sí o en un no que le diga si se ha perdido un billón de colones. No está diciendo si se pudo haber
hecho mejor en un momento dado y si el adelanto que sufrieron las pensiones y el 4% era
recomendable porque eso es entrar en subjetividades coyunturales y decisiones que el Director
Devandas Brenes de una manera muy decente ha dicho en varias ocasiones que él está de acuerdo
que no se ha perdido dinero y que, además, las pensiones en un momento dado fueron
beneficiadas, entre otros aspectos a los que se ha referido don Mario y le parece que dice bien del
Director Devandas Brenes, en ese sentido. Entonces, entrar en si fue lo correcto o no, después
del partido es muy fácil criticar pero sí es claro que la pregunta tiene un trasfondo importante,
porque el si el señor Auditor les dice que se ha perdido un billón de colones esta Junta Directiva
debe reaccionar y es público y notorio que hay gente que está diciendo y que ha ido a diferentes
foros a decir y utilizado documentos y, entonces, como esos documentos ya han sido analizados –
entiende él- por lo menos en los temas por parte del señor Auditor, le parece que es fundamental
tener su respuesta. En resumen; primero, que el informe se haga público conforme en derecho
corresponda; segundo, que se envíe al Ministerio Público en aquellos temas que están siendo
conocidos por el Ministerio Público relacionados con estos temas; es público y notorio que hay
mucha gente interesada en que esto sea resuelto. Le parece que este insumo debe ser enviado al
Ministerio Público. Si hay alguna acción adicional que don Jorge Arturo pretenda de parte de
esta Junta Directiva, que se instruya al cumplimiento de cada una de las recomendaciones como
en derecho corresponda. La pregunta final es que se manifieste el señor Auditor de si se ha
perdido un billón de colones.
Señala el señor Auditor que, en relación con las recomendaciones, todo es susceptible de mejora,
lógicamente. Sí le agregaría a la propuesta de las veinticuatro que se han planteado. Recuerda,
por ejemplo, lo referente a la deuda del Estado con la Caja que le parece que es un punto muy
importante. El Director Devandas Brenes se refirió al tema de la Asamblea. Está, también, el
tema planteado por la Directora Alfaro Murillo y se puede revisar lo correspondiente a los
créditos hipotecarios (la norma reglamentaria). Estima que eso debería estudiarse. En cuanto al
punto planteado por el licenciado Gutiérrez Jiménez, en cuanto al billón de colones, indica que se
permite colocar una lámina en la que se alude al citado tema para analizarlo y puede ir dando su
criterio:
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Prosigue el licenciado Hernández Castañeda y señala que mil doscientos noventa millones de
colones compró caro títulos valor; se trata de la venta de títulos valores entre seguros. Indica que
los señores Directores ya conocieron el criterio que externó la Auditoría en el informe.
Consulta el Director Devandas Brenes quién lo dice.
Manifiesta don Jorge Arturo que a ello se alude externamente. Reitera que un cuestionamiento es
el citado (compró caro). Los señores Directores tienen el informe, la Auditoría emitió un criterio
y cree que don Mario lo compartió con él en cuanto a la transparencia. Otro aspecto se refiere a
“Regaló 8% renta”, a lo cual se refirió la ingeniera Alfaro Murillo. Al respecto, se informó que
hubo una gestión judicial y se ha pedido un informe a la Dirección Jurídica. Luego,
recientemente, la Dirección Jurídica en mayo planteó de nuevo una acción por cuatro mil y resto
de millones de colones. “Desató estampida hipotecaria, nueve mil millones de colones”; le
parece que se ha analizado y la Junta Directiva ha participado muy activamente en el
comportamiento del crédito hipotecario. Doña Marielos formuló una petición concreta que la van
a atender. En la lámina se observa cómo se cayó de diez mil millones de colones a seis mil
millones de colones. La caída en colocación de créditos. Recuerda que él se refirió a los
rendimientos. Hay una oportunidad hacer negocio, lo cual habría que analizar. Hay una gran
cantidad, a lo cual no hizo referencia pero consta en el informe en consideración, de acuerdos de
Junta Directiva relacionados con el crédito hipotecario. Incluso, hay acuerdos muy concretos
respecto de créditos hipotecarios adoptados por la Junta Directiva, para mejorar la gestión. Se
solicitó un informe a la Jefatura del Área de Crédito y a la Gerencia de Pensiones. La Jefatura lo
presentó (informe de estudio de mercado –así lo decía el acuerdo de Junta Directiva) a la Junta
Directiva. Por lo tanto, hay una gran cantidad de acciones y una preocupación por parte de la
Junta Directiva para mejorar el tema del crédito hipotecario. Se vio el informe de la Contraloría
en donde se pidió un costo beneficio respecto de que la Institución continuara con esa cartera. En
cuanto a que se “Desató estampida hipotecaria, nueve mil millones de colones” indica que se
refirió a los rendimientos; los comentó y los dos cuadros (de rendimiento hipotecario y otro sobre
las pensiones) los dejará constando en actas. Lo referente al crédito hipotecario es un negocio y
habría que evaluar la gestión del negocio. Entonces, de ahí la recomendación de que hay que
analizar la estructura, la organización, el perfil, las funciones, el liderazgo o tomar una decisión:
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se sigue o no en ese negocio. Otro de los cuestionamientos es: “Incorporó en proyecciones
recursos que no tenía; artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador”. Comentó y lo dijo
que en la evaluación actuarial se decía cuánto se mejoraba si se incluían esos recursos el año en
que se entraba en crisis. También, dijo que el informe actuarial señaló que no era para toma de
decisiones. Comentó, además, que hay un informe actuarial del año 2002, cuando el licenciado
Rodrigo Arias es Jefe del Departamento Actuarial de la Caja, en donde él, desde ahí, ya incluye
esos recursos en las proyecciones. No había ningún criterio porque no había ninguna definición
del porcentaje por recibir. Entonces, el licenciado Arias López lo estima, es decir, que si se
recibiera un porcentaje en el primer año y otro en el segundo y el 15% en el tercero y con base en
ello hacía la proyección. Por otra parte, se congeló la base mínima contributiva durante cinco
años en que se mantuvo la base de cien mil colones a ciento diez mil colones. Asimismo, otro de
los cuestionamientos corresponde a la crisis del 2009 (dos mil ochocientos ochenta y nueve
millones de colones). Ése es el impacto de la crisis financiera del año 2009-2010. Ése es el
efecto externo que la Institución tiene. Indica que, en relación con este asunto, había elaborado
unos datos en cuanto al crecimiento del PIB, la tasa de desempleo. Por ejemplo, la crisis
financiera dice que tiene este impacto. El PIB presentó una caída de 1.3% en el año 2009, lo cual
representa más o menos cuatrocientos veintinueve mil millones de colones. En el año 2009 la
tasa de desempleo fue de 8.4%; en al año 2010 pasó a 7.3% porque es una repercusión del
empleo. La Población económicamente activa (PEA) en el año 2008 fue de un millón trescientos
treinta y cinco mil y pasó a un millón trescientos quince mil. Es decir, disminuyó en treinta y
nueve mil seiscientos noventa y ocho, más o menos cuarenta mil, lo cual, lógicamente, repercute
en los ingresos de la Institución. El Índice mensual de la actividad productiva (para medir la
productividad del sector privado) la producción disminuyó en 1.1% en el año 2009 respecto del
nivel registrado el año anterior y que se evidenció en una disminución en el nivel de actividad de
varias industrias y en la desaceleración en el ritmo de crecimiento de otras. En lo relativo a la
industria de la construcción (para dar otro indicador) concluyó en el año 2009 con una caída del
5% después de crecer en el año 2008 un 12.8%. Lógicamente, ello tenía que repercutir pero son
factores externos a la Institución. El aumento de la pensión mínima ya fue analizado.
En
cuanto a la tasa de inflación recuerda que decía que era un 4.50% y los catorce años que se
analizaron. Dio la información de cuánto era la pensión (ciento treinta mil colones) y que en ese
rango se ubica el 47% de los pensionados; inferiores a ciento sesenta y siete mil colones hay un
72% de pensionados. En el caso del aumento de la pensión dice que costó diecisiete mil; el
cambio de cálculo de las pensiones treinta y ocho mil (pensión anticipada). Ahí se está sugiriendo
que se pida a la Dirección Actuarial un informe respecto de las razones.
El Director Gutiérrez Jiménez agradece a don Jorge Arturo la información.
Manifiesta el señor Auditor que le queda un dato. Además, está el ajuste a los intereses por
cuatrocientos ochenta y nueve mil millones de colones. Dice el informe que se tomó de los
intereses de las inversiones para financiar gastos de operación, lo cual es parte del problema
actuarial y financiero del Régimen de IVM.
El licenciado Gutiérrez Jiménez pregunta al licenciado Hernández Castañeda si, en concreto, se
perdió un billón de colones. Hay una afirmación: se perdió un billón de colones y él,
independientemente de la información que consta en los cuadros, quisiera saber si se perdió un
billón de colones.
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Manifiesta don Jorge Arturo que no; después del análisis diría que no.
Don Adolfo agradece la respuesta.
El Director Devandas Brenes, en cuanto a los diecisiete mil millones de colones de aumento en la
pensión mínima, consulta si es cierto; no se perdió.
Anota el señor Auditor que no se perdió.
El doctor Devandas Brenes señala que puede decir que los diez mil millones de colones de la
crisis del año 2009 que ello no es culpa institucional; son factores externos.
El Director Loría Chaves señala que, en cuanto a los diecisiete mil millones de colones, se dijo
que había que realizar un estudio pues del año 2005 al 2006 ya de por sí estaba creciendo
exponencialmente en más de cuatrocientas pensiones.
Adiciona don Mario que lo referente a los diecisiete mil millones de colones es cierto pero es
beneficioso para los pensionados.
El licenciado Hernández Castañeda indica que ello es correcto.
Pregunta el señor Loría Chaves si se trata del aumento en la pensión.
Señala el Director Devandas Brenes que los diecisiete mil millones de colones corresponden al
aumento por el costo de vida. Treinta y tres mil millones de colones conciernen a la pensión
anticipada.
Agrega don José Luis Loría que hay que realizar un estudio sobre el particular.
Hace hincapié el licenciado Gutiérrez Jiménez en que no hubo pérdidas.
Anota don Jorge Arturo que hay que considerar la crisis, la base mínima contributiva.
En cuanto a los treinta y tres mil millones de colones (y si son pérdidas) manifiesta que el
trabajador se está beneficiando.
Don Adolfo indica que ello es así y es diferente a llegar y decir que se perdieron un billón de
colones; cuando se da cuenta de que se invirtió, se gastó el dinero en dar pensiones es
absolutamente distinto.
Don Mario manifiesta que, además de lo que ha dicho el Director Gutiérrez Jiménez, en el
sentido de que el informe en consideración se haga público, entre otros que planteó, le planteó
que los responsables de comunicación de la Institución deben tomar el informe y elaborar una
publicación más potable. Por ejemplo, a partir de la misma tabla hacer la elaboración. El
problema es de accesibilidad a un mayor número de personas. El informe es denso y,
probablemente, muy pocas personas lo van a leer pacientemente. Pero si se hace un folleto
pequeño en el que se explique y que se reproduzca una buena cantidad para distribuir.
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El señor Presidente Ejecutivo anota que, en materia de comunicación, cree que hay mucho
trabajo por hacer en este tema para la sociedad. En el día de ayer señala que lo transparentaba.
Doce años después regresó al país y siente a la sociedad costarricense desconectada de mucho de
esto y de sus consecuencias; de la dimensión del problema y, realmente, del asunto. En algunos
foros, incluso, se ha entendido que el 1% es la solución y, lamentablemente, se está muy lejos de
ello. Está de acuerdo con el Director Devandas Brenes en términos de que hay que establecer
una estrategia de comunicación; no sabe lo referente al folleto; anota que los salubristas critican
mucho los folletos. Reitera que sí hay que establecer una estrategia de comunicación
institucional porque hay que orientar, hay que comunicar a la opinión pública una cantidad de
realidades. Indica que el Director Gutiérrez Jiménez planteó dos preguntas y cree que sí se
contestaron.
El licenciado Gutiérrez Jiménez señala que se le respondió que no se ha perdido un billón de
colones, que no hay necesidad de realizar otras acciones, salvo las que ya han sido planteadas,
que el informe sea remitido al Ministerio Público, en lo que corresponda a las denuncias
formuladas; que el informe se haga público.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que para ubicarse en el monto que es bastante alto
(trescientos cincuenta y nueve mil millones de colones) que corresponden a la incorporación de
los montos adeudados por las instituciones ligadas a la Ley de Protección al Trabajador (artículo
78) y la exigencia de que aportaran, quisiera que conste un hecho que le parece importante. La
administración debía considerar esos posibles ingresos porque están definidos por Ley. Estando
por Ley se parte del supuesto de que las instituciones públicas iban a cumplir la Ley, pero lo
cierto es que las instituciones públicas llevan el asunto hacia adelante y no quieren cumplir la
Ley. Entonces, se tiene un período de bastante tiempo (2000 al 2011), en donde no se reglamenta
y ése es el argumento de las instituciones para no aportar, pero eso no significa que la Institución
cometiera un error al suponer o al estimar cuál sería el posible impacto de esos ingresos, por
cuanto había una ley de respaldo. Lo cierto es que había una Ley que respaldaba y la Dirección
Actuarial podía incluir el paquete. Pero le parece que hay que rescatar que en la situación actual,
lo cual quiere ligar a un llamado a las instituciones públicas, pues todavía se tiene que ver en el
informe en consideración, en la página 44), que el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad)
no reacciona; el ICE no deposita nada. El tema es que sigue en una discusión de si va a aportar o
no. Se habla hoy de un monto adeudado de mil seiscientos noventa millones de colones, pero que
sólo incluye el 2013, no el 2014, el 2015 y el 2016. Adicionalmente, ya se había dicho que el
Instituto Nacional de Seguros (INS) logra salirse; no se tiene nada de INCOFER (Instituto
Nacional de Ferrocarriles) y, posiblemente, tenga problemas de que no tiene mayor rentabilidad.
Editorial Costa Rica, Correos de Costa Rica ha cumplido; RECOPE (Refinadora Costarricense de
Petróleo) tiene una gran deuda, de manera que habría que ir a ver si verdaderamente puede
aportar, al menos, los mil quinientos millones de colones que debe el período 2013. Se tiene que
hacer una excitativa a las instituciones y tomar las medidas que corresponda, porque hay una Ley
que respalda a la Institución, en función de que deben hacer sus aportes. Dicho de una manera
muy clara no quieren hacerlo. Entonces, cómo es el asunto. Hay una Ley y su punto es qué
gestiones se van a realizar. No quiere dejar de reconocer al Banco Nacional que, anualmente, ha
hecho los aportes; no sabe si están en cuantía correcta pero los ha hecho; el Banco Crédito
Agrícola, también, ha hecho sus aportes; el Banco de Costa Rica todavía tiene una deuda de más
de tres mil millones de colones pero ha hecho sus aportes en años anteriores. Por tanto, hay que
afinar el lápiz en relación con este asunto y que les digan, verdaderamente, a hoy (a junio del año
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2017) qué instituciones están faltando y los argumentos si es que tienen algún proceso judicial en
que están apelando ser parte del paquete. No puede dejar de ver el asunto y plantear que es una
barbaridad que el ICE no tenga ese aporte puesto sobre la mesa, que RECOPE tampoco lo tenga
y pedir el Banco de Costa Rica que complemente. Segundo, anota que se trata de solicitar al
señor Auditor que mencionó el informe enviado bajo el número 15630 del cual desea una copia.
Como último punto, en las lecciones aprendidas, plante al señor Gerente de Pensiones que en el
proceso de diálogo anterior ciertamente don Róger Aguilar preparó para esa fecha una propuesta
técnica que se llevó a la Mesa de diálogo y esa propuesta no fue acogida; tan es así que llevó a
que don Róger se separara del asunto y que otros actores siguieran adelante con el tema. Por
tanto, manifiesta que quisiera contar con el detalle de la propuesta que llevó don Róger, en año
2005, en su calidad de Director de la Dirección Actuarial, que no es acogida por la Mesa de
diálogo y son acogidos otros criterios.
El Director Alvarado Rivera considera que es importante, así como mencionaba el Director
Gutiérrez Jiménez, que el informe, en lo que corresponda y en lo que está siendo estudiado en el
Ministerio Público, que se aporte en el informe en función del Ministerio Público, para coadyuvar
con lo que corresponda. Le parece que el informe es muy claro, viene a responder muchas de las
inquietudes que cree que todos tenían aquí. Lo que ha habido en el espacio público ha sido
contundente; se ha hablado mucho del asunto, ha generado mucha discusión tanto para la Mesa
de diálogo como para la toma de decisiones que ha adoptado esta Junta Directiva. Estima que el
informe en consideración es muy esclarecedor y los deja tranquilos, con una discusión profunda
de un día entero de sesión, lo cual es un poco agotador pero queda el tema con mucha claridad.
El Director Loría Chaves agradece a don Jorge Arturo el informe presentado que, además,
demuestra que hay una Auditoría que siempre ha estado pendiente de los asuntos críticos de la
Institución y detrás de revisar y supervisar los procesos más importantes de la Caja. Reitera el
agradecimiento por el gran esfuerzo realizado que les ayuda mucho a tener una visión desde la
Auditoría que se percibe como una visión más objetiva y que permite a los señores Directores, en
lo que es atinente a tener tranquilidad sobre ciertos temas y lo que corresponde a las
preocupaciones futuras del Régimen de IVM. Le alegra mucho, por lo menos, entender que
cuando se está haciendo referencia a todas las decisiones que se han tomado (no importa cuál
Junta Directiva sea) el resultado final es que el 47% de los pensionados tienen pensiones de
ciento treinta mil colones, lo cual quiere destacar pues son pensiones muy bajas para las personas.
El 72% (sumados los dos rangos) tiene pensiones de menos de doscientos quince mil colones.
Ésa es la realidad del Régimen de IVM porque sólo un 1% recibe pensiones de más de un millón
quinientos mil colones; 2% tiene pensiones entre trescientos cincuenta mil colones y un millón de
colones, o sea, que es la minoría la que tiene pensiones por más de un millón de colones. Eso
significa que un Régimen que está orientado a dar las pensiones básicas a las personas hoy más
que nunca tiene que ser defendido por la Caja, por supuesto, como primera responsable pero,
también, por toda la sociedad costarricense. Le parece que esto es muy importante porque
externamente, a veces, no se dimensiona la verdadera realidad y el Régimen de IVM como tal.
Lo cierto es que esto, asimismo, le dice que la problemática del Régimen de IVM es mucho más
compleja que un tema de cuotas únicamente; reitera es mucho más compleja. Es tan compleja que
tiene que ver con todo el tejido social, económico y político del país. Es decir, lo urgente de los
recursos económicos que, también, es real. En el Comité de Inversiones se plantea que al
Régimen le urge el dinero; es un tema de urgencia. Además, le parece que la reforma debe estar
orientada a una discusión de la integralidad del Seguro de IVM; temas del radio de soporte, de la
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madurez del Régimen, con las edades, los beneficios, la sana administración del Régimen que es
muy importante, con el trabajo futuro, en fin, que tiene que ver con una gran cantidad de
elementos que no pueden reducirse solamente a un tema de cuotas que sin duda alguna es muy
importante. Para él el tema referente a las cuotas no está cerrado. Quisiera ver al Estado pagando
un 3% en su condición de Estado como tal, porque se supone que es un Estado solidario y que,
además, por el artículo 177 constitucional tiene la obligación de velar por los recursos del Seguro
de IVM y del Seguro de Salud. Es difícil ganar la batalla en la opinión pública porque la Caja da
muy buenos réditos a los políticos, a los gremios, a candidatos a diputado, a la Presidencia. Se
sabe que la Caja es la Institución más querida del país y la que más le importa a las personas.
Esto ha sucedido, también, en esta coyuntura. Está totalmente de acuerdo con que aquellos
aspectos pertinentes del informe que pueden significar insumos para la Fiscalía que se remitan al
Ministerio Público. Lo cierto del caso es que hay muchos de esos temas que se están discutiendo
no una vez sino varias veces en la Fiscalía y ello, sin lugar a dudas, ha producido impacto en la
imagen de la Caja; es al final de cuentas el riesgo reputacional que tiene bien marcado en una
institución. Reitera que está de acuerdo con que se envíe al Ministerio Público en lo atinente a
los asuntos que ahí se tratan; la Auditoría analizará pero que la Junta Directiva lo instruya en ese
sentido. Desea concluir con una reflexión que ya hizo en esta Junta Directiva. La Junta Directiva
había definido tomar medidas de corto plazo, mediano y largo plazo. La Mesa de diálogo puede
ser un extraordinario foro, en donde estén todos los actores discutiendo los temas de largo plazo,
los asuntos esenciales de la Institución y no sólo pensiones sino también de salud, así como otros
temas que posiblemente interesen a cada sector. Con esa visión ve la Mesa de diálogo y espera
que se normalice pronto y que se pueda caminar hacia esa dirección en favor de la Caja
Costarricense de Seguro Social.
La Directora Soto Hernández expresa su respeto a la Auditoría por el informe en consideración.
Asimismo, agradece a don Rolando que propuso en la sesión número 8901 la importancia de
solicitar el estudio en consideración. Piensa que cada uno de los señores Directores, en algún
momento, ha tenido esas genialidades de plantear un asunto importante. Lo ha hecho doña
Marielos, don Adolfo, en fin, cada uno en algún momento ha pedido que se dedique una sesión a
un tema. Hoy para ella ésta es una sesión dorada; está hecha con mucho cariño. Reitera que se
siente muy complacida. Señala que don Rolando debe sentirse muy satisfecho; cuando alguien
propone algo y ve un efecto de trascendencia tan positivo como el de este día la persona se tiene
que sentir muy halagada.
El Director Barrantes Muñoz reitera el agradecimiento para el señor Auditor por la presentación
del informe en consideración. Cree que, efectivamente, el informe ha sido una oportunidad para
atender temas que son suma trascendencia para la Institución por lo que esclarece, por lo que
indica sobre aspectos de necesaria profundización, por consideraciones y recomendaciones que
contiene que son muy amplias. En ese sentido, es necesario resolver con la información que se
ha presentado. Le parece que ésta es una demostración -y lo decía la Directora Alfaro Murillo-;
lo que externamente se plantea se tiene que atender de alguna manera cuando se reitera tanto y es
preocupación y comienza a trascender de la forma en que ha trascendido y entrar a considerar el
asunto sin temor. El asunto está señalando un conjunto de oportunidades de mejorar que hay que
atender desde el punto de vista ya sea reglamentario, de necesidades, de definición de estrategias,
políticas, etc. En cuanto a la propuesta de acuerdo le parece que es importante, tal y como está
planteado, trasladar a cada una de las instancias ahí indicadas para que atiendan en lo que
corresponda a cada uno y en el marco de sus competencias las recomendaciones que están
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contenidas en el informe del señor Auditor. Le parece que es importante que, en un plazo
determinado que sea razonable pero no lejos, informen o propongan a la Junta Directiva aquellos
asuntos en que esta Junta Directiva pudiera tener que entrar a tomar algunas decisiones para
atender las recomendaciones que se han planteado. Lo anterior, para efectos de poder tomar las
decisiones que corresponda, de acuerdo con el análisis que realice cada una de las instancias a
quienes se les está remitiendo las recomendaciones.
El Director Fallas Camacho anota que, también, se une al reconocimiento a la Auditoría por el
esfuerzo que ha realizado que ha demandado un trabajo más allá de la jornada laboral. Indica
que, particularmente, estaba muy confiado con el informe; estaba tranquilo y lo sabía por los
elementos que la experiencia les ha dado aquí. Sin duda, el informe ha venido a colocar puntos
importantes para volver a resaltar y a retomar: deudas y otros elementos más. Está, además, de
acuerdo con el Director Loría Chaves en el elemento de que las pensiones del Régimen de IVM
son relativamente bajas para las necesidades de hoy día de la comunidad asegurada. Ello se ha
repetido aquí en varias oportunidades porque piensa que no alcanza, dada la realidad
costarricense. El país está en el lugar número veintiséis en el mundo como país más caro. Por
tanto, algún apuro no se estará atendiendo con el beneficio que se concede. Asimismo, debe
insistir en que es cierto que se concede una pensión relativamente baja y que el esfuerzo se dirige
a determinar cómo se eleva y que, sin lugar a dudas, escapa a la realidad de la Institución. Se
tendrían que promover algunas cosas al exterior como sociedad, porque sin duda alguna tienen
que intervenir otros elementos de financiamiento para poder hacerlo. El asegurado o el
pensionado del Seguro de IVM, también, tiene la virtud de que tiene otro beneficio que considera
que es muchísimo más alto que el dinero que se le da y que es la cobertura en servicios de salud.
Con la pensión se le da cobertura en salud, en particular, para una población adulta que requiere
de una mayor atención en salud. Reitera que, por tanto, que ahí hay un beneficio que, también,
es importante reconocer pues, además de la pensión que está consciente de que no cubre y se
deben buscar mecanismos para aumentarla, se tiene, además, la cobertura con el Seguro de Salud.
Señala que la atención en salud para la persona adulta mayor es lo más caro. Considera que aquí
se deben volver a discutir algunos de los temas que se han planteado, en cuanto a las pensiones
que es la asociación entre los programas sociales del país y los programas de salud. Las personas
mayores cree que necesitan más de la asistencia social un 60% y un 40% es salud. Obviamente,
dentro de esa asistencia social está el cuido, la alimentación, etc. Ésa es una tarea que le está
quedando pendiente a las poblaciones venideras; cómo atender eso de una manera más justa, más
humana para la población. También, está de acuerdo con las propuestas de acuerdo y los
planteamientos que han hecho los Directores Gutiérrez Jiménez y Alvarado Rivera. Destaca la
participación de los señores Directores que los ha visto hoy discutiendo, haciendo aportes, en fin,
involucrados en el tema.
El señor Presidente Ejecutivo indica que esta primera sesión es impresionante para un Presidente
Ejecutivo por tres aspectos: primero, el tema principal tratado en donde tiene que decir que se
agradece profundamente al señor Auditor y a todo su equipo de trabajo el haber producido el
importante ejercicio de recorrido histórico que le ha asentado muy bien para tener esa panorámica
trazadora de lo que ha venido sucediendo en la toma de decisiones y los ha traído a una situación
actual. Reitera su agradecimiento para don Jorge Arturo a quien felicita y a su equipo de trabajo.
Asimismo, felicita a todos los miembros de la Junta Directiva. Está sumamente sorprendido e
impacto por el altísimo nivel de la discusión, el profundo conocimiento que han mostrado sobre
todas la situación y, sobre todo, el nivel de conclusiones en que entiende están dispuestos a llegar
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como consecuencia del análisis y el ejercicio que el señor Auditor ha presentado Ello le da
esperanza de que realmente esta Institución que tanto se lo merece y que tanto necesita y valora la
sociedad costarricense tiene un futuro promisorio todavía. Por tanto, lo agradece profundamente
a los señores Directores. Indica que se va a proceder a votar (hay un par de propuestas).
Primero, habría que dar por conocido el informe; si no hay oposición se dan por enterados.
Segundo, corresponde definir qué se va a hacer con el informe. El señor Auditor presentó dos
recomendaciones concretas; hay una muy general y otras específicas. Consulta si los señores
Directores están de acuerdo con aceptar la general que es lo que entendió. Pregunta si están de
acuerdo con votar la recomendación general que así lo hagan.
El Director Gutiérrez Jiménez sugiere que a lo propuesto se le agregue “para lo que en derecho
corresponda”.
Agrega el Director Barrantes Muñoz que sería “de acuerdo con sus competencias y para lo que en
derecho corresponda”.
El licenciado Gutiérrez Jiménez indica que así es.
Sometida a votación la propuesta en referencia es acogida por unanimidad.
La Directora Soto Hernández sugiere que se apruebe en firme.
El doctor Llorca Castro anota que había una propuesta concreta para que el informe en
consideración se publique, es decir, que sea público, lo cual no estaba incluido en las
recomendaciones, de manera que es una votación aparte. Consulta si todos están de acuerdo con
que se haga público.
Don Adolfo anota que en lugar de decir que “se haga público” está de acuerdo con que diga que
sea público.
Don Fernando indica que el Director Jurídico le recomienda que se diga que sea de acceso
público.
El señor Presidente Ejecutivo somete a votación la propuesta para que el informe en mención sea
de acceso público, la cual es acogida por todos los señores Directores. Por otra parte, que el
licenciado Hernández Castañeda señaló que cualquier documento, al final, puede genera un
anexo de fe de erratas, que sería importante incluirla para que el documento salga como debe ser.
Además, anota que hay unos anexos que se han propuesto que deben ser complementarios. En
ese sentido, la publicación debe incluir la fe de erratas, las observaciones y anotaciones que se le
han venido haciendo a lo largo del ejercicio de la sesión de hoy. Segundo, lo referente al acceso
público y tercero los anexos que deben complementar adecuadamente el informe. Entonces,
anota que en su totalidad se convertirá en un documento de acceso público a partir de hoy por
acuerdo de la Junta Directiva.
En cuanto a la remisión del informe en consideración al Ministerio Público el Director Gutiérrez
Jiménez anota que hay una serie de temas que son recurrentes, en un caso que está abierto; es
público y notorio que se han planteado estos temas en forma reiterada y casi se ha convertido en
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un refrito, en un momento. Por tanto, le parece que como un insumo y en aquellos temas que
están relacionados que el señor Auditor se sirva remitir el informe como parte de la instrucción
que recibe de parte de la Junta Directiva para lo que en derecho corresponda.
El señor Presidente Ejecutivo anota que, también, habría que hacer una votación para definir si de
hecho, también, se remite al Ministerio Público. Por tanto, se instruiría a la Auditoría para que
envíe al Ministerio Público el informe que se va ser de acceso público para los procesos que ahí
se dirimen. Anota que habría que remitirlo para todos los casos que pudieran estarse tratando
ahí.
Somete a votación la propuesta para que, en los términos indicados, el informe sea remitido al
Ministerio Público, la cual es acogida en forma unánime.
Somete a votación, asimismo, la moción para que lo acordado se adopte en firme y es acogida por
todos los señores Directores. Por consiguiente, todos los acuerdos se adoptan en firme.
El Director Devandas Brenes indica que quedaría pendiente la duda que plantéo sobre el acta en
que se definió un aumento tripartito; solicita que eso se aclare y que se discuta en su momento.
En su momento no se refirió al tema pero le parece que eso no es simplemente un error material
así de simple.
Manifiesta el doctor Llorca Castro que cree que quedó como una de las anotaciones que había
que esclarecer.
El doctor Devandas Brenes anota que lo recordó para subrayarlo.
Don Fernando señala que dentro del informe que se presentó quede la observación muy clara de
que hay que revisar exactamente cómo fue que quedó reflejado en el acta el ejercicio de análisis
que se realizó en esa oportunidad y, además, insiste en el acuerdo como tal.
El Director Barrantes Muñoz reitera la propuesta en términos de que a las instancias internas a
quienes se les está remitiendo el informe en un plazo de dos meses rindan informes a la Junta
Directiva.
Señala, por tanto, el doctor Llorca Castro que se emplazaría a las instancias internas de la Caja a
responder las consultas que se han hecho en cuanto al informe en consideración, en un plazo
nunca superior a dos meses.
La propuesta anterior es sometida a votación por don Fernando y acogida por unanimidad.
Además, el Presidente Ejecutivo solicita la firmeza, la cual es acogida unánimemente.
Finalmente,
ACUERDO SEGUNDO: habiéndose hecho la presentación del Informe Auditoría, contenido en
el oficio Nº 49532, fechado 17 de mayo del año 2017, por medio del que se atiende lo solicitado
en la sesión N° 8901, artículo 2º, relacionado con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, por
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parte del señor Auditor, teniendo presente las consideraciones consignadas en dicho documento y
habiendo delibrado respecto de cada uno de los puntos por parte de los miembros de esta Junta
Directiva, la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA dar por recibido el citado Informe e
instruir a la Gerencia de Pensiones, a la Gerencia Financiera, a la Dirección Actuarial y
Económica, a la Dirección Jurídica y a la Directora del Proyecto de Reestructuración del Nivel
Central, para que, de conformidad con sus competencias y lo que en derecho corresponda,
realicen las gestiones necesarias para atender los puntos señalados por el Órgano de Fiscalización
y Control orientadas al fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Se les solicita que rindan un informe de lo actuado, en un plazo de dos meses.
Asimismo, se ACUERDA:
1)

Hacer del conocimiento público el Informe en referencia y que la Dirección de
Comunicación Organizacional defina el mecanismo que, al efecto, sea pertinente.

2)

Instruir a la Auditoría para que el citado Informe, en los temas que están siendo conocidos
por esa instancia, sea trasladado al Ministerio Público para lo que en derecho corresponda

ARTICULO 6º
Acogida la moción del Director Alvarado Rivera que ha sido suscrita, también, por los restantes
señores Directores y secundada por el señor Presidente Ejecutivo, la Junta Directiva, dentro de
los términos de la tradición que se ha seguido en el curso de los años –por unanimidadACUERDA dar su autorización para que se proceda a confeccionar el óleo de la doctora María
del Rocío Sáenz Madrigal, Expresidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que
se colocará en este salón de sesiones.
La erogación se hará con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Organizacional,
cuya partida, en caso necesario, será reforzada y al efecto se encomienda a la Gerencia
Financiera.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida unánimemente.
Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme.
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 7º
El Director Loría Chaves se refiere a la propuesta de acuerdo relacionada con el reconocimiento
de los derechos de la población transexual de Costa Rica. Indica que no se va a extender en el
asunto pues ya se había hecho una reflexión amplia, en la Junta Directiva, en cuanto al tema.
Señala que en la moción se propone instruir a la Gerencia Médica para que, en un plazo de tres
meses, elabore el protocolo de atención a las personas transexuales, que requieren esa atención
médica. Señala que está claro que ello sería para las personas aseguradas y para aquellas que son
aseguradas por el Estado. Se está solicitando que, en el protocolo o guía, un grupo
interdisciplinario pueda valorar cuál es el tratamiento terapéutico relacionado con las hormonas y,
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también, de acompañamiento psicológico que requieren esas personas. Señala que ello es
necesario porque ya algunas de esas personas han llegado a los centros médicos de la
Institución y aunque el médico aunque quiera ayudarles no sabe qué hacer porque no tienen
la guía, el protocolo. Indica que la Gerencia Médica ya lleva algo avanzado en contacto con
Transvida, que es una organización que ha trabajado mucho el tema con ellos. El doctor
Hugo Chacón Ramírez, Jefe del Área de Atención Integral a las Personas, le refirió que ya se
había avanzado algo. Por cuanto hasta tanto no se concreten los acuerdos de Junta Directiva
no se trabaja en el asunto quiere propone el asunto en consideración y pide lo acuerpen para
que esa población sea incluida dentro de los servicios médicos de salud. Esto, sobre todo,
pensando que la exclusión de los servicios médicos llevan a esa población a automedicarse
que siempre genera problemas de salud secundarios. Recuerda que cuando hizo la reflexión
en una sesión anterior mencionó que para él esas personas son de las más excluidas de la
sociedad; desde que nacen porque, a veces, en los hogares no comprenden el fenómeno y son
marginados; el “bullyng” en las escuelas y colegios. En el caso del trabajo y cuando llegan
con una cédula de identidad con el “conocido como” se refiere que las personas de recursos
humanos entran en crisis y son muy discriminados en los trabajos. Entonces, la prostitución,
según lo que se relata, es uno de los medios de vida para automedicarse (adquisición de
hormonas) y para sobrevivir. Ello, también, potencia otro tipo de enfermedades que se
convierten en un problema de salud pública. Algunas organizaciones plantean que esas
personas tienen promedios de vida muy bajos. Considera que siendo un tema de salud lo
está limitando -y la Gerencia Médica tendrá que hacer su trabajo- al tema del
acompañamiento médico y psicológico de esas personas.
A una inquietud del señor Presidente Ejecutivo, el señor Loría Chaves indica que se trata de
que un grupo interdisciplinario confeccione la guía de atención y protocolo que luego se
elevará a conocimiento de la Junta Directiva.
El doctor Llorca Castro anota que no le gusta el término guía para utilizarlo a nivel
institucional.
Don José Luis indica que sería un protocolo.
Don Fernando manifiesta que los protocolos son más institucionales y contemplan el
quehacer interdisciplinario; las guías suelen ser para una sola profesión.
Por consiguiente, acogida –unánimemente- la moción del Director Loría Chaves que
literalmente se lee así, en lo pertinente:
“Tal como lo comente en mi reflexión de Junta Directiva del pasado Jueves, deseo presentar
formalmente la siguiente propuesta de acuerdo relacionada con el reconocimiento de los
derechos de la población transexual de Costa Rica.
CONSIDERANDO:
1)

Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social es consistente con
su vocación de reconocimiento y promoción de los derechos humanos y fiel a sus
principios de solidaridad, igualdad y equidad, tal como lo evidenció con el cambio del
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Reglamento de Salud para incluir a las parejas del mismo sexo en el beneficio del
seguro familiar.
2)

Que la sociedad costarricense, al reconocer los derechos plenos de las minorías,
avanza sustantivamente en el fortalecimiento de la democracia, la paz y la justicia,
vigorizando el pacto social costarricense.

3)

Que la población transexual en Costa Rica en su mayoría vive, desde su niñez,
sometida a un contexto familiar de incomprensión, agresión y marginación desde que
son conscientes de su condición diversa de género.
La agresión, el acorralamiento y las hostilidades hacia estas personas son cotidianas
en todos los espacios en que se transitan durante su vida: (escuela, colegios,
universidades, en el mundo laboral, etc.), son víctimas de ataques de toda naturaleza,
lo cual los somete a intensos cuadros de estrés, de depresión. Sobreviven en un
entorno hostil que los somete a un régimen de apartheid por parte de la sociedad.

4)

Que la discriminación se manifiesta en el mundo laboral del cual son excluidos por su
condición de autodeterminación de su género y los prejuicios de la sociedad. Esta
discriminación laboral lanza a un alto porcentaje a la práctica de los servicios
sexuales, como única manera de conseguir recursos económicos para sus tratamientos
hormonales y para sobrevivir.
Según la ATTA (Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina),
la edad promedio de estas personas es de 35 años, lo cual es alarmante si se toma en
cuenta que el promedio de vida de nuestra población es de 80 años.
Algunos estudios establecen que la falta de una adecuada protección de la salud de los
trans, promueve la “auto hormonización” de estas personas, utilizando sustancias
tóxicas. “Se utilizaba silicona industrial, muchas sustancias tóxicas, aceite de comer,
de cocina, para inyectarse en los pechos, caderas, en la cara, para formar el cuerpo
femenino. Hoy después de 20 ó 30 años empezamos a ver la problemática porque esa
silicona se comienza a pudrir", ( El Patagónico).

5)

Es desafortunado que la OMS mantenga a las personas transgénero en la "lista de
desórdenes y comportamientos mentales" (ICD 10), lo cual es absolutamente
inadmisible desde todo punto de vista.

6)

Que en consonancia con el principio de universalización de los servicios médicos y la
promoción de los derechos humanos, la CCSS debe elaborar un protocolo de atención
terapéutica hormonal integral para esta población y brindarle atención de servicios de
seguridad social, no desde la perspectiva del desorden mental (ICD 10), sino como
una atención médica y de salud que responda a las necesidades de estas personas.

7)

Por respeto y dignidad de las personas transexuales, deben denominarse estas como lo
que son realmente transexuales, entenderlos como una manifestación diversa del
ser humano y tener claro que ésa es su autodeterminación de género.
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La Junta Directiva de la CCSS acuerda:
Instruir a la Gerencia Médica para que conforme un equipo interdisciplinario de
profesionales de la salud, para que en un plazo de tres meses elaboren un protocolo de
atención terapéutica de las personas transexuales y valoren el abordaje de una
atención integral a los mismos. Asimismo una vez elaborado el protocolo proceder a
la capacitación respectiva para que esta población sea atendida con oportunidad y
buen trato”,
la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA instruir a la Gerencia Médica para que
conforme un equipo de profesionales para que, en un plazo de tres meses, elaboren un
protocolo de atención terapéutica de las personas transexuales y valoren el abordaje de su
atención integral. Asimismo, una vez elaborado el protocolo que se proceda a la capacitación
respectiva para que esta población sea atendida con oportunidad y buen trato.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme esa acogida en forma
unánime. Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme.
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez.
ARTICULO 8º
En vista de que la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal fungió como Presidenta
Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social hasta el 7 de junio del año en curso y de
que al doctor Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, dados los asuntos institucionales
de trascendencia que debe atender, no le es posible participar en esas actividades, la Junta
Directiva –en forma unánime- ACUERDA dejar sin efecto la resolución adoptada en el
artículo 20° de la sesión Nº 8907, celebrada el 25 de mayo del año 2017, en donde se
aprobaron los extremos pertinentes a favor de la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal,
para que participara en la Reunión de la Mesa Directiva de la AISS (Asociación
Internacional de la Seguridad Social) y en el Simposio de la Mesa Directiva con ocasión del
90 aniversario de la AISS, en Ginebra, Suiza, el 28 y 29 de junio del año en curso.
Asimismo, SE ACUERDA expresar los parabienes de la Caja Costarricense de Seguro
Social a la Asociación Internacional de la Seguridad Social con motivo de la celebración del
noventa aniversario de creación.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por
unanimidad. Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme.
ARTICULO 9º
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión, la presentación de los asuntos
que se detallan:
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I) Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión:
a) Oficio N° GP-11992-2017, de fecha 30 de mayo de 2017: informe de las inversiones del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte correspondiente al I trimestre-2017.
b) Proyectos de ley en consulta: se externa criterio: para decisión.
i) 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.
ii) 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 22-317, 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.
iii) 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° PE12893-2017, 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
Lida. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de
Asuntos Municipalidades de la Asamblea Legislativa.
iv) En oficio N° GP-50091-2017 del 13-06-2017: Expediente N° 19.602, Proyecto “LEY
DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL PARAÍSO-CARTAGO
MEDIANTE FIDEICOMISO”. Se traslada a Junta Directiva la nota N° PE-133332017, fechada 30-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 30-5-17, N° COM-ESP-022-2017, que firma la Lida.
Hannia Durán Barquero, Jefa de Área de la Comisión Especial de Economía Social
Solidaria de la Asamblea Legislativa.
II) Correspondencia.
III) Gerencia Administrativa y Dirección de Planificación Institucional:
a) 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.
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IV) Gerencia Financiera: asuntos para decisión:
a) Atención artículo 3°, sesión N° 8909 del 5-06-17: se solicitó información adicional:
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. (Ref.: GF-1330-2017 del 24-04-2017; 5°, 8903).
b) Oficio N° GF-1779-2017, del 26 de mayo de 2017: presentación a cargo de la firma
Despacho Carvajal y Colegiados Contadores Públicos (Auditoría Externa) de los
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre-2016.
c) Asunto informativo: informes referentes a los agentes del INS (Instituto Nacional de
Seguros) para sesión del 15-06-17 (artículo 22, 8908: oficio N° GF-1270-2017 de fecha
19 de abril de 2017: acuerdo de la sesión del 20 de abril en curso (artículo 9°, sesión
número 8899).
Oficio N° GF-1351-2017 de fecha 20 de mayo de 2017: en atención a los artículos 13°,
36° y 9° de las sesiones números 8887, 8891 y 8899, celebradas el 9 de febrero, 2 de
marzo y 6 de abril del año 2017.
V) Gerencia Médica: asuntos para decisión:
a) Oficio N° GM-SJD-22932-2017, del 22 de mayo de 2017: propuesta de inclusión de
estrategias en enunciados y plan de acción de la Política institucional para la atención
integral de la persona adulta mayor en la CCSS; proyecto de fortalecimiento de los
servicios del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y abordaje en red.
Asuntos informativos:
b) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación Informe
Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.
c) Oficio N° GM-SJD-23353-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: informe avances
estrategia de la Patología Cardiovascular.
d) Oficio N° GM-SJD-23198-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: atención artículo 10°,
sesión N° 8545 “Informe del equipo del especialistas nacionales nombrado para el
análisis de la situación del Seguro de Salud”: recomendación R762 (R.76): informe
análisis comportamiento de las hospitalizaciones evitables 1997-2016 (23°, 8586)
VI) Gerencia de Logística.
Oficio N° GL-45.366-2017, de fecha 18 de mayo de 2017: atención artículo 21°, sesión
N° 8809 del 05-11-2015: informe en relación con las causas por las que se debió
2

R.76. Estimar y divulgar públicamente las estadísticas pertinentes para conocer el desempeño actual de los
servicios en materia de enfermedades y mortalidad prevenible.
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recurrirse a la modificación contractual, en el caso del renglón uno (01) de la licitación
pública N° 2010LN-000005-1142: adquisición de pruebas efectivas automatizadas para la
identificación de microorganismos y de sensibilidad a los antibióticos (PSA) controles
(cepas ATCC) e insumos, código 2-88-16-0225.
VII) Gerencia de Infraestructura y Tecnologías.
e) 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.
VIII) PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:
A) 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.
ii) Solicita prórroga 10 días hábiles más para responder en oficio N° GA-42004-2017 del
6-06-2017: Expediente N° 19.926, Proyecto de Ley “REFORMA PARCIAL AL
ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. Se traslada a Junta Directiva la
nota número PE-13339-2017, fechada 31 de mayo del presente año, suscrita por la Jefe de
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 30 de mayo anterior,
número AL-CPAS-154-2017, que firma la licenciada Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de
Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Se
solicitó criterio con las Gerencias Médica y Administrativa coordinar lo correspondiente
y remitir el criterio unificado.
iii) Solicita prórroga 10 días hábiles más para responder en oficio N° GA-42004-2017 del
6-06-2017: Expediente N° 19.099, proyecto “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA
Y DE CULTO”. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-13343-2017, fechada 31
de mayo del presente año, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 31 de mayo anterior, número CG-008-2017, que firma la
licenciada Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión Permanente de Gobierno y
Administración de la Asamblea Legislativa
B) GERENCIA DE LOGÍSTICA: externa criterio:
a) 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
137

Nº 8911
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-45.438-2017 del 5-06-17,
externa criterio.
b) Expediente 20.202, Proyecto “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”. Se traslada a la
Secretaría de Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13146-2017, fechada 9-5-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación
del 9-5-17, Nº AL-19223-OFI-0123-2017, que firma la Lida. 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. En oficio
N° GL-45.439-2017 del 5-06-17, emite criterio.
C)

GERENCIA MÉDICA: externa criterio:

1) En oficio N° GM-SJD-23927-2017 del 12-06-17: Expediente N° 18.330, Proyecto “LEY
NACIONAL DE SANGRE”. Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE12791-2017, fechada 22-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 22-3-17, N° AL-CPAS-052-2017, que
firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisión Permanente de Asuntos
Sociales de la Asamblea Legislativa (Art-10°, ac.-III, Ses. 8903). La Comisión
Legislativa informó que no concede más prórrogas.
2) En oficio N° GM-SJD-23931-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.309, Proyecto de
Ley “REFORMA INTEGRAL A LA LEY REGULATORIA DE LOS DERECHOS Y
DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PÚBLICOS Y PRIVADOS, LEY Nº 8239 DE 19 DE ABRIL DE 2002”. Se traslada a
Junta Directiva mediante la nota Nº PE-64459-2016, fechada 15-12-16, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 14-11-16, Nº
DH-128-2016, que firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Comisión
Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-I,
Ses. 8903).
3) En oficio N° GM-SJD-23930-2017 del 12-06-17: Expediente N° 19.243, texto
actualizado del Proyecto de Ley “Reforma Integral a la Ley General del VIH”. Se
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-12217-2017, fechada 24-01-17,
suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del
23-1-17, Nº DH-159-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-II, Ses. 8903).
4) En oficio N° GM-SJD-23929-2017 del 12-06-17: Expediente N° 20.174, Proyecto de
Ley, “LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA”. Se traslada a la Junta Directiva
mediante la nota N° PE-12762-2017, fechada 20-3-17, suscrita por la Jefe de Despacho
de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 20-3-17, Nº DH-190-2017, que
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firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Comisión de Derechos de la
Asamblea Legislativa. (Art-10°, ac.-IV, Ses. 8903).
Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder:
5) Expediente N° 20.145, Proyecto “LEY PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO A
LA SALUD DE LOS ASEGURADOS DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL
SEGURO SOCIAL”. Se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-133382017, fechada 31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 30-5-17, número AL-CPAS-134-2017, que firma la Jefa de
Área Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. La
Comisión Legislativa concede un plazo de ocho días hábiles para responder y comunica
que ha dispuesto que no se concederán prórrogas.

IX) Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo, 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) 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) Oficio N° P.E. 13400-2017 de fecha 6 de junio de 2017: se propone dejar sin efecto el
acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 11 de mayo de 2017, N° 8904, artículo 31°,
referente a la Reunión de Alto Nivel Foro Latinoamericano: Avances en el acceso a los
servicios de salud, en que se autorizó la participación de la Dra. María del Rocío
Sáenz Madrigal.
d) Informe participación en actividad en el exterior: se propone darlos por recibidos:
d.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.
d.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.
e) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
e.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
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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.
e.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.
X)

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
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.
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2) Informe de situación actual de adeudos del Estado con la CCSS (considerando el pago
por 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.
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) 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; la doctora Villalta
141

Nº 8911
Bonilla aclara que se está haciendo revisión y actualización, de manera que se presentará
la información actualizada en una próxima sesión. (Ref.: 17°, 8907)
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.
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.
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D)

Planteamiento Director Loría Chaves:
d.1. Clasificación del Área de Salud de Goicoechea 2, en resguardo de los acuerdos de
Junta Directiva.
d.2. Conocimiento del protocolo de readaptación laboral aprobado por la Gerencia y sus
impactos.
d.3

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

d.4

Revisión de la política para establecer la razonabilidad de precios.

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