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Nº 8925

Acta de la sesión ordinaria número 8925, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves 7 de septiembre 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,
Lic. Gutiérrez Jiménez, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic.
Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.
La Directora Alfaro Murillo retrasará su llegada a esta sesión.
Los Directores Barrantes Muñoz y Loría Chaves retrasarán su llegada a esta sesión.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum, según consta en el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
Se somete a consideración y se aprueba la agenda distribuida para la sesión de esta fecha,
que seguidamente se transcribe en forma literal:
I)

“Comprobación de quórum.

II) Aprobación agenda.
III) Reflexión a cargo de la Directora Soto Hernández.
IV) Aprobación actas de las sesiones números 8909 y 8912.
V) Correspondencia.
VI)

Dirección de Planificación Institucional: oficio N° DPI-530-17 del 10-8-17,
firmado por Director de Planificación Institucional: Informe de seguimiento
acuerdos Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva; presentación; asunto informativo.

VII)

Gerencia Médica: para decisión.
a) Propuestas de beneficios para estudio: beca: permiso con goce de salario durante
período estudios.
1. Oficio N° GM-SJD-27001-2017: a favor de la Dra. María Gabriela Jiménez
Méndez, Médico Asistente Especialista en Cirugía Pediátrica del Hospital
Nacional de Niños, para realizar Rotación Cirugía Colorrectal Pediátrica
Avanzada, en el Nationwide Children’s Hospital, Columbus Ohio, del 01 de
setiembre al 30 de noviembre del 2017.
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2. Oficio N° GM-SJD-26999-2017: ampliación de beneficio para estudio a favor de
la Dra. Melissa Jiménez Morales, Médico Asistente de Cirugía General del
Hospital San Rafael de Alajuela, para continuar estudios en Ultrasonido
Endoscópico, en la Universidad Nacional Autónoma de México, del 01 de
setiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
3. Oficio N° GM-SJD-27990-2017: Dr. Maximiliano Moreira Accame, Médico
Asistente Especialista en Medicina de Emergencias del Hospital San Juan de
Dios, para realizar la Maestría en Cardiología Deportiva, en el Hospital San
Jorge Universidad de Londres, del 15 de septiembre del 2017 al 05 de setiembre
del 2018.
b) Propuesta beneficios para instructores: financiamiento tiquetes aéreos, hospedaje
y alimentación; erogación a cargo presupuesto CENDEISSS:
4. Oficio N° GM-SJD-28317-2017: participación de la Dra. Alejandra Lorca:
impartirá segunda parte del Curso de Kinesiología Oncológica para
Fisioterapeutas: “Cuidados contínuos en el paciente oncológico, una mirada
desde la fisioterapia”, del 25 al 27 de octubre del 2017 y está dirigida a 45
terapeutas físicos de la Institución.
5. Oficio N° GM-SJD-28316-2017: participación del Dr. Mauricio Moreno
Capacho, Médico Fisíatra Especialista en Rehabilitación Oncológica del Instituto
Nacional de Cancerología de Colombia: impartirá el “Taller de Rehabilitación
Oncológica a médico fisiatras de la CCSS”, del 13 al 15 de noviembre del 2017
y está dirigida a 50 Médicos Fisíatras y Médicos Residentes en Fisiatría de la
Institución.
c) Oficio N° GM-SJD-27188-2017 de fecha 10 de agosto de 2017: propuesta técnica
Plan estratégico para el fortalecimiento de la promoción de la salud desde los
servicios de salud institucionales (art. 17°, sesión Nº 8884; solicitud del Director
Barrantes Muñoz).
d) Oficio N° GM-SJD-28516-2017, de fecha 5 de setiembre de 2017: propuesta
designación miembro suplente en representación de la institución ante el Consejo
Nacional de Investigación en Salud (CONIS); se distribuye, para estudio y
conocimiento, en la próxima sesión.
e) Asunto informativo: oficio N° GM-SJD-26614-2017, del 31 de julio de 2017:
atención artículo 15°, sesión 8917 del 20-07-17: informe en relación con la obra de
construcción del Servicio de Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela; se
anexa nota N° DG-1830-17, suscrita por el Ing. Guillermo Quirós Obando,
encargado de la obra (información solicitada por el Director Devandas Brenes).
VIII)Planteamiento en cuanto a las instalaciones de CEDESO (Centro de Desarrollo
Social) ubicado frente a Clínica Carlos Durán C.
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IX) Gerencia de Logística.
Contratación Administrativa: asunto para decisión
a) Oficio N° GL-45.685-2017, de fecha 3 de agosto de 2017: propuesta para declarar
desierto el procedimiento de la compra de medicamentos 2016ME-000077-05101,
para la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable, bolsa
o envase con 100 ml., tramitada en la plataforma de compras electrónicas
Compr@Red.
b) Oficio N° GL-45798-2017-2017 de fecha 31 de agosto de 2017: propuesta
adjudicación licitación pública N° 2016LN-000021-05101, varios ítemes,
promovida para la compra Sistema completo de Columna, a través de la plataforma
de compras electrónica Compr@red:
1. Declarar infructuosos los ítemes 4: presenta precio excesivo, según el
análisis de razonabilidad de precios y el 7: la empresa no cumple con los
requisitos.
2. Adjudicar oferta 4 en plaza MEDITEK SERVICES S.A.: ítemes 1,2 3, 5.
3. Adjudicar oferta 2 en plaza SYNTHES Costa Rica SCR Ltda.: ítem 6.
c) Asunto Informativo:

X)

c.1

Oficio Nº GL-45.559-2017/DABS-01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-062017: contiene resumen ejecutivo, en función de la justificación de inventarios
de la Unidad Programática 1144 Área Almacenamiento y Distribución (ALDI),
que es trasladada a la Junta Directiva por medio de la nota N° PE-13671-2017 del
5-07-17, firmada por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia
Ejecutiva. Se atiende la solicitud del Director Devandas Brenes.

c.2

Oficio N° 53202, del 6 de julio de 2017, firmado por el Auditor Interno, sobre los
hechos relacionados al Inventario y Suministros y Medicamentos 2016 a nivel
institucional, así como la justificación de las diferentes (faltantes y sobrantes)
de algunas bodegas del Área de Almacenamiento y Distribución.

c.3

UNDECA (Unión Nacional Empleados CCSS): oficio N° SG-900-2017, del 98-17, firmado Srio. Gral.: solicita se le informe sobre denuncia presunta pérdida
millonaria por faltante medicamentos.

Gerencia Financiera:
Asuntos para decisión:
a) Oficio N° GF-3102-2017, de fecha 29 de agosto de 2017: Gerencia Financiera,
Gerencia de Pensiones y Dirección Jurídica: informe sobre el procedimiento de
pago de la pensión complementaria del Fondo de Retiro (FRE); complementa con
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la nota de la Dirección Jurídica N° DJ-5017-2017 (art-15º, Ses. N° 8922 del 17-817.
b) Asunto informativo:
-

Informes referentes a los agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros)
/artículo 22, 8908: oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017: acuerdo
de la sesión del 20 de abril del año 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.
- Oficio N° GF-2926-2017 de fecha 8 de agosto de 2017: acciones ejecutadas sobre
el tema de los agentes de seguros; anexa oficio N° DI-0934-2017, firmado por la
licenciada Odilíe Arias Jiménez, Directora de Inspección.
XI)

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: para decisión.
1) Contratación administrativa:
a) Oficio N° GIT-8443-2017 de fecha 23 de agosto de 2017:
propuesta
adjudicación licitación pública N° 2017LN-0000031150: ítem único:
“Licenciamiento Institucional de Tecnologías Microsoft”, a favor de la empresa
SEGACORP de Costa Rica S.A., por un total recomendado por adjudicar de
$10,688,164,33.
b) Oficio N° GIT-8444-2017 del 23 de agosto de 2017: propuesta adjudicación
licitación pública N° 2017LN-000002-1150: ítem único: Solución de alta
disponibilidad para soportar el Sistema Centralizado de Recaudación
(SICERE) y Expediente Único de Salud (EDUS), a favor de la empresa GBM de
Costa Rica S.A, oferta 01, por un total recomendado por adjudicar de
$1.169.013,06
2) Oficio N° GIT-8394-2017, fechado 16 de agosto de 2017: presentación segundo
informe estado de avance Proyecto Fortalecimiento de la Arquitectura de la
Plataforma Tecnológica Institucional (Centro de Datos); distribuido el 17-08-17.
3) Oficio N° GIT-8289-2017 fechado 18 de agosto de 2017: atención artículo 26°,
acuerdo segundo de la sesión N° 8844 del 19-05-2016: análisis sobre viabilidad de
adquirir equipo médico por medio de Leasing.
4) Oficio N° GIT-8139-2017 del 1° de agosto de 2017: informe de avance del
proyecto de Gobernanza y Gestión de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones en la CCSS. Se atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz,
punto 11.
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XII) Gerencia Administrativa.
Asunto para decisión:
a) Oficio N° GA-42418-2017, de fecha 24 de agosto de 2017: presentación informe
técnico-jurídico y propuestas en relación con los pluses salariales en:
• Reconocimiento de Patólogos.
• Incentivo vivienda Médico Asistente Especialista Zona Rural.
• Salario en especie y auxilio económico para la alimentación.
XIII)

Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión:
a) Para decisión: se presentan en atención a: disposición 4.1, inciso a) informe de la
Contraloría DFOE-SOC-35-2008; artículo 2º, Acuerdo primero, sesión Nº 8288 y
artículo 23º, sesión Nº 8245:
a.1

Nº GP-51313-2017 del 4-8-17: Estados financieros auditados del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre del 2016.

a.2

Nº GP-51314-2017 del 4-8-17: Estados financieros auditados del Régimen no
Contributivo de Pensiones al 31 de diciembre del 2016.

b) Oficio Nº GP-51.244-2017 del 7-8-17: Informe de las inversiones del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte correspondiente al II Trimestre del 2017; se presenta según lo
dispuesto en el artículo 8º, inciso d) del Reglamento para la Inversión de las Reservas
del Seguro de IVM; asunto informativo.
XIV)

Auditoría.

XV)

Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo,
entre otros:
a) Juntas de Salud: oficio N° PE-14003-2017 del 8-8-17, firmado por MSc. Elena
Bogantes Zúñiga, Asesora Presidencia Ejecutiva: solicitud Dirección Institucional
Contralorías Servicios Salud para aprobar fecha realización próximas elecciones Juntas
de Salud: 14 de noviembre del 2017 (artículo 17º Reglamento Juntas de Salud).
b) Propuesta para que no se celebre sesión el jueves 14 de setiembre del año en curso.
c) 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.
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d) 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).
e) Dirección de Planificación Institucional: asuntos para decisión.
Se sugiere suprimir de la agenda, en vista de que la citada Dirección ha presentado
el informe actualizado por medio de la comunicación N° DPI-530-17 del 10-8-17,
que se encuentra agendado.
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.
Nota: mediante la comunicación del 7-7-17, N° PE-13714-2017, el Sr. Presidente
Ejecutivo solicita al Director de Planificación Institucional elaborar y presentar un
informe de situación actual de seguimiento de acuerdos tanto del Consejo de Gerencia y
Presidencia como los de Junta Directiva (detallar pendientes o en proceso).
e.2 En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del oficio
N° DPI-186-16, del 8-01-2016 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.
Anotación: el 2-5-17 y el 16-6-17 la Sría. Junta Directiva remitió recordatorios a los
Sres. y Sras. Gerentes, a quienes se pidió rendir los informes.
A) Planteamientos Director Barrantes Muñoz:
1) Que conocida la propuesta de Modelo Integral de Riesgos y su mapa de ruta, dado que
el calendario de ésta es a dos años plazo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Control Interno, se solicite a todas las Gerencias institucionales la presentación a la
Junta Directiva de los planes actuales de gestión de riesgos correspondientes a las áreas
a su cargo. Plazo: un mes.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.007, la Secretaria Junta Directiva solicita
a todas las Gerencias atender este asunto.
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2) Reiterar lo solicitado en relación con el oficio N° GL-43.704-206 sobre Proyecto de
Evaluación independiente sobre la eficiencia en los procesos de contratación pública de
medicamentos de la CCSS. Pendiente de presentar a Junta Directiva conforme se
solicitó mediante el oficio N° 68310 de fecha 29-11-16.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.008, la Secretaria Junta Directiva solicita a
la Gerente de Logística atender este asunto.
3) Revisión de la situación actual del régimen de cesantía en la CCSS previo análisis de
legalidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, de su ajuste con la equidad y de
su impacto financiero, a fin de resolver conforme con el objetivo de la sostenibilidad
institucional. Fijar plazo al informe solicitado en el oficio número 60.651 emitido por la
Presidencia Ejecutiva y dirigido al Gerente Administrativo el 10-10-2016.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.009, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Administrativo atender este asunto.
4) A fin de que se establezcan y ejecuten las acciones necesarias que garanticen que las
bases de datos EDUS, SICERE y cualesquiera otra en la CCSS cumplan con la
protección que exige la Ley de protección de datos personales, se solicite presentar de
inmediato el informe unificado solicitado a la Gerencias Médica, Financiera, de
Infraestructura y Tecnologías (oficio 68.307) con plazo para enero de 2017.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.010, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico, al Gerente Financiero y a la Gerente de Infraestructura y
Tecnologías atender este asunto.
5) Reiterar 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.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.011, la Secretaria Junta Directiva solicita a
la Gerente Médico atender este asunto.
6) Se reitera lo solicitado: 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).
Notas:
- Mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.012, la Secretaria Junta Directiva solicita a la
Gerente Médico atender este asunto.
- En artículo 2º, sesión N° 8921 del 10-8-17, la JD acogió la propuesta del Director
Barrantes Muñoz y solicitó a la Auditoría el estudio pertinente.
- Por medio del correo electrónico del 1-9-17, la Lida. Ana María Coto Jiménez,
Asesora Gerencia Médica, informa que este asunto será presentado en la segunda
setiembre de setiembre del año 2017.
7) Presentación de informe actuarial del SEM (Seguro de Salud) atendiendo las
observaciones planteadas en la Junta Directiva, a efecto de valorar sostenibilidad
financiera institucional, según lo resuelto por la Junta Directiva.
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Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.017, la Secretaria Junta Directiva
solicita al Gerente Financiero atender este asunto.
En el artículo 4º de la sesión número 8923 del 24-8-17 se reiteró la solicitud a la
Dirección Actuarial y se le pidió que en 15 días presente el informe a la Junta
Directiva.
8) Se reitera solicitud 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.
Notas:
- Mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.013, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico atender este asunto.
- Por medio del correo electrónico del 1-9-17, la Lida. Ana María Coto Jiménez,
Asesora Gerencia Médica, informa que este asunto será presentado en la
segunda setiembre de setiembre del año 2017.
9) Solicitar a la Gerencia Financiera el informe pedido en el oficio N°60.649 de fecha
10 de octubre de 2016: informe general sobre situación actual de adeudos del
Estado con la CCSS, considerando la situación del crédito con el Banco y
propuestas de estrategias de cobro y recuperación de los ítemes adeudados.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.014, la Secretaria Junta Directiva
solicita al Gerente Financiero atender este asunto.
10) Solicitar a la Gerencia Médica la presentación de la propuesta de Estrategia
Institucional de Promoción de la Salud que se le instruyó, con plazo de un mes, en
la sesión número 8884 de 23 de enero del año 2017, en la que se aprobó la
"Estrategia para la Promoción de Estilos de Vida Saludables desde la prestación de
servicios institucionales".
Notas:
- mediante la comunicación enviada por correo electrónico el 26-6-17 a los Sres.
y Sras. Gerentes se les hace un recordatorio, en cuanto a los planteamientos del
Director Barrantes Muñoz y los informes que, al efecto, se les han solicitado.
- Por medio del oficio del 4-7-17, Nº 53.015, la Secretaria Junta Directiva
solicita a la Gerente Médico atender este asunto.
- Oficio N° GM-SJD-27188-2017, del 10 de agosto de 2017, firmado por Gerente
Médico: propuesta técnica Plan estratégico para el fortalecimiento de la
promoción de la salud desde los servicios de salud institucionales; agendado
para la sesión del 7-9-17.
11) Solicitar a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en seguimiento del oficio
TIC-0696-2016, la presentación a la Junta Directiva en un plazo no mayor de 15
días, de un informe de gestión de la Dirección de Tecnologías de Información
sobre el avance del Proyecto de Gobernanza y Gestión de las TIC.
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Notas:
- Mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.016, la Secretaria Junta Directiva solicita a la
Gerente de Infraestructura y Tecnologías atender este asunto.
- Se presenta el oficio N° GIT-8139-2017 del 1-08-2017 que, contiene el informe de
avance del proyecto citado; agendado para la sesión del 7-9-17.
12) Oficio número ETAH-024-6-17 del 26-6-17: Informe remitido por el Dr. Francisco
Cubillo, Coordinador del ETAH (Equipo técnico de apoyo hospitalario); estado de
situación del ETAH.
B)

Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: asuntos en proceso de atención por
parte de la administración:
b.1 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.2 Modelo de Servicio.
b.3 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.
Anotaciones:
-

-

El Director Gutiérrez Jiménez reitera el apoyo y hace suyas las solicitudes del
Director Barrantes Muñoz que se consignan en los puntos 1, 3, 4, 7, 8 y 9. En el
caso del apartado 9), referente al informe general sobre situación actual de adeudos
del Estado con la CCSS, considerando la situación del crédito con el Banco y
propuestas de estrategias de cobro y recuperación de los ítemes adeudados, solicita
que se adicione las deudas por superávit de las empresas del Estado relacionadas con
el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
Por medio del oficio N° 53.111 del 31-7-17, la Sría. de Junta Directiva solicita al
Gerente de Pensiones la atención de lo gestionado en cuanto a artículo 78 de la Ley
de Protección al Trabajador.

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.
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Tales servicios se realizarán en el marco de las regulaciones establecidas en el
Reglamento de Médicos de Empresa.
Moción N° 2:
Informe de la Gerencia de Logística y de la Auditoría, en relación con inventarios
en Almacén General.
Nota: en el capítulo de la Gerencia de Logística se contempla el informe visible en
el oficio N° PE-13671-2017 del 5-07-17: anexa nota N° GL-45.559-2017/DABS01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017: que contiene el resumen ejecutivo,
en función a la justificación de inventarios de la Unidad Programática 1144 Área
Almacenamiento y Distribución (ALDI).
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.

Anotación:
i) En el artículo 5º de la sesión N° 8896 del 23-3-17, se solicitó a todas las Gerencias
bajo la coordinación de la Gerencia de Logística una revisión del asunto, en razón
de planteamientos recibidos por parte de organizaciones y grupos trabajadores de
la CCSS; ya se hizo recordatorio a Gerencia Logística sobre el particular.
ii) En el capítulo de la Gerencia de Logística se contempla el oficio de la Gerencia de
Logística N° GL-45.651-2017 del 27-07-2017, que contiene el informe en relación
con la Metodología para la Elaboración de Estudios de Razonabilidad de Precios
en Procedimiento de Compra que tramita la CCSS.
E) Puestos confianza Junta Directiva.

XVII)

SE PROPONE REPROGRAMAR LA PRESENTACIÓN PARA LA SESIÓN
DEL 14 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017:

i) GERENCIA MÉDICA: asuntos informativos:
a.1) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.
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a.2) Oficio N° GM-SJD-23353-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: informe avances
estrategia de la Patología Cardiovascular.
a.3) 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 19972016 (23°, 8586).
a.4) Oficio N° GM-SJD-23814-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de doble disponibilidad en Neurocirugía de los Hospitales México, San Juan de Dios
y Calderón Guardia (art. 38°, ses. N° 8549: se dio la autorización para que, a
partir del mes en curso y hasta marzo del año 2012, en el caso Neurocirugía, en
los Hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, se realice doble
disponibilidad).
a.5) Oficio N° GM-SJD-23815-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de los
medicamentos objeto de recursos de amparo (art. 21°, ses. N° 8908; se atiende la
moción de la Directora Alfaro Murillo).
a.6) Oficio N° GM-SJD-23816-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe sobre
los avances institucionales relacionados con la Fertilización In Vitro.
a.7) Oficio N° GM-SJD-23023-2017 de fecha 30 de junio de 2017: atención artículo
4° de la sesión N° 8904 del 11-05-2017: anexa cuadro de resumen de cada uno de
los asuntos a los cuales la Junta Directiva solicitó dar atención y las acciones
desarrolladas en cada caso.
a.8

ii)

Oficio N° GM-SJD-27051-2017 de fecha 8 de agosto de 2017: atención de lo
acordado en el artículo 22°, sesión N° 8888 del 16-02-2017: informe respecto del
mamógrafo del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco
Cervantes.

GERENCIA FINANCIERA:
a) Para decisión: 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 del 2016.
b) Asunto informativo: oficio N° GF-2923-2017, de fecha 8 de agosto de 2017:
informe de morosidad patronal, trabajador independiente y Estado al II trimestre2017.

1

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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iii)

GERENCIA DE LOGISTICA: asuntos informativos:
a) Oficio N° GL-45.651-2017, de fecha 27 de julio de 2017: informe relacionado con la
“Metodología para la elaboración de Estudios de Razonabilidad de Precios en
Procedimientos de Compra que tramita la CCSS” (se atiende lo solicitado en el art.
5°, sesión N° 8896, así como la solicitud del Director Loría Chaves -punto d.4-).
b) Oficio N° GL-45.366-2017, fechado 18-5-2017: 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.
c) Oficio N° GL-45.426-2017, de fecha 14 de junio de 2017: informe en relación con el
consumo del catéter intravenoso número 22 G x 2.54 cm., código 2-03-01-0997 (art.
13°, Ses. N° 8849).
d) Oficio N° GL-45.511-2017, de fecha 4 de julio de 2017: informe sobre el análisis
del proyecto de la UNOPS denominado “Evaluación independiente de eficiencia
en la contratación pública para la CCSS”; solicitado en el artículo 17°, sesión N°
8841.
e) Oficio N° GL-45.465-2017 de fecha 1° de agosto de 2017: atención artículo 29°,
sesión N° 8901 del 27-04-2017: informe sobre situación actual del Área de
Laboratorio Óptico limitación espacio físico y recurso humano.
Anotación: mediante correo electrónico de fecha 9-08-2017, la Licda. Sylvia Alfaro,
Jefe Subárea Gestión Administrativa, Gerencia de Logística, solicita posponer el
conocimiento de este asunto hasta el regreso de la Ing. Garro Herrera, quien se
encuentra incapacitada (ello en atención a lo solicitado por la Ing. Garro Herrera).
f) Oficio N° GL-45.701-2017, de fecha 7 de agosto de 2017: propuesta reforma
“Modelo de distribución de competencias en Contratación Administrativa y
Facultades de adjudicación de la CCSS”, según se detalla:
•
•

Modificar los artículos 1, 2, 4 y 5 y establecer un Transitorio I.
En caso de requerirse modificaciones al citado MODICO respecto
nomenclaturas u otros de carácter formal producto del proceso de
reestructuración del nivel central, se delega en el Área de Regulación y
Evaluación la modificación de los nombres respectivos.

Anotación: mediante correo electrónico de fecha 14-08-2017, el Lic. Minor Jiménez
Esquivel, de la Asesoría Legal de la Gerencia de Logística, solicita posponer el
conocimiento de este asunto hasta el regreso de la Ing. Garro Herrera, quien se
encuentra incapacitada (ello en atención a lo solicitado por la Ing. Garro Herrera).
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iv)

Gerencia Administrativa: asuntos informativos:
a) Oficio N° GA-42098-2017, de fecha 27 de junio de 2017: certificación otorgada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de la iniciativa Global EMT que clasifica
al Equipo Médico de Emergencias de la CCSS como EMT nivel uno; EMT (Equipo
Médico de Emergencia). Presentación.
b) Oficio N° GA-42147-2017, de fecha 4 de julio de 2017: propuesta e informe de
actualización y seguimiento sobre medidas cautelares en curso –separación del cargo
con goce de salario en procedimientos administrativos –debidos procesos- (se atiende
art. 11°, sesión Nº 8840; el asunto se origina en solicitud hecha por Sindicato Nacional
de Administradores de Servicios de Salud del Seguro Social /SINASSASS/; ya se le dio
respuesta).
c) Oficio N° GA-42409-2017, de fecha 23 de agosto de 2017: atención artículo 30°, sesión
N° 8878 del 8-12-2016: informe en relación con la puesta en marcha de la propuesta
introducción de “Mecanismos alternos al procedimiento administrativo y
disciplinario y/o patrimonial tramitados en la CCSS”.

v)

PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:
A) GERENCIA ADMINISTRATIVA:
1)

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, Nº ECO523-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa.

2) Externa criterio en oficio N° GA-41990-2017 del 15-06-2017: Expediente N° 19.926,
Proyecto de Ley “REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL
DE SALUD. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-13339-2017, fechada
31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 30-5-17, Nº AL-CPAS-154-2017, que firma la Lida. Ana Julia Araya
Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa. Se solicitó criterio unificado a las Gerencias Médica y Administrativa, que
coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.
3) Externa criterio en oficio N° GA-42205-2017 del 17-07-2017: Expediente N° 19.099,
Proyecto “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”. Se traslada a
Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13343-2017, fechada 31-5-17, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31-5-17, Nº
CG-008-2017, que firma la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
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4) Externa criterio en oficio N° GA-42199-2017 del 17-07-2017: Expediente N° 20.349
Proyecto ley reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión en el
Sector público. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº P.E.13683-2017, del 67-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva:
anexa copia de la comunicación del 5-7-17, Nº AL-CPAS-230-2017, que suscribe Jefa de
Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
5) Solicita prórroga ocho días más para responder en oficio N° GA-42438-2017 del 29-082017: Expediente N° 20.361, Proyecto ley de acceso a la información pública. Se
traslada a Junta Directiva la nota número PE-14160-2017, fechada 24 de los corrientes,
suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la señor Nancy Vilchez Obando, Jefe de
Área de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación 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
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. Se externa
criterio en oficio Nº GM-SJD-23927-2017 del 12-6-17.
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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. Se externa criterio en oficio Nº GM-SJD23931-2017 del 12-6-17.
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.
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. Se externa criterio en oficio Nº
GM-SJD-23929-2017del 12-6-17.
v. En oficio N° GM-SJD-26369-2017 del 26-07-2017: Expediente N° 20.247, Proyecto
“LEY PARA GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, LA NIÑA Y
EL ADOLESCENTE EN EL CUIDADO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD
GRAVEMENTE ENFERMA”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº
PE-13822-2017, fechada 20-7-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga,
Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación del 20-7-17,
Nº AL-DSDI-OFI-0138-2017, que firma el licenciado Edel Reales Noboa, Director
a.i. de la Secretaria del Directorio de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en
oficio Nº GM-SJD-26369-2017.
vi.

En oficio N° GM-SJD-27466-2017 del 18-08-2017: Expediente N° 19.438,
Proyecto ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Se traslada
a Junta Directiva por medio de la nota Nº P.E.13659-2017, del 4 de los corrientes,
que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva:
anexa copia de la comunicación del 4-7-17, Nº CG-064-2017, que suscribe la Jefa de
Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea
Legislativa. Se externa criterio en oficio Nº GM-SJD-27466-2017.
Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder:
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i.

ii.

Expediente N° 20.356, Proyecto ley de derechos y garantías a la atención por salud
reproductiva y responsabilidad ética y profesional de los profesionales en salud,
reforma a la Ley General de Salud y Leyes Conexas. Se traslada a Junta Directiva
por medio de la nota Nº P.E.13640-2017, del 3-7-17, que firma la Licda. Elena
Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la
comunicación del 30-6-17, Nº CG-059-2017, que suscribe la Jefa de Área de la
Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio N° GM-SJD-255682017 del 10-07-2017.
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, Nº 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. Solicita prórroga 15
días hábiles más para responder en oficio N° GM-SJD-26617-2017 del 31-07-2017.

iii. Expediente N° 19.307, Proyecto ley reforma a la Ley de armas y explosivos, Ley
número 7530, publicada en La Gaceta N° 159 del 23 de agosto de 1995. Se traslada
a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-13886-2017, fechada 28-7-17, suscrita por
la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 27-7-17, Nº AL-CPJN-OFI-0335-2017, que firma la Lida. Nery
Agüero Cordero, Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea
Legislativa. Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio N° GMSJD-26616-2017 del 31-07-2017.
iv. Expediente N° 20.235, Proyecto ley atención de las personas con enfermedad
mental en conflicto con la Ley. Se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N°
PE-13998-2017, fechada 8-8-17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga,
Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Lida.
Nery Agüero Montero, Jefe Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea
Legislativa.
D) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS:
i. Externa criterio oficio N° GIT-8465-2017 del 24-08-2017: Expediente N° 20.315,
PROYECTO DE LEY, REFORMA INTEGRAL A LA LEY N°7447, DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 1994 REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA”.
Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13824-2017, fechada 20-7-17,
suscrita por la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 20-7-17, Nº AMB-158-2017, que firma la Sra. Hannia Durán
Barquero, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa. Se solicitó
criterio a las Gerencias Médica y de Infraestructura y Tecnologías, quien coordina lo
correspondiente y debe remitir el criterio unificado.
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ii. Externa criterio oficio N° GIT-8518-2017 del 1°-09-2017: Expediente N° 20.194,
PROYECTO DE LEY, LEY DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON
FUENTES RENOVABLES”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE13825-2017, fechada 20-7-17, suscrita por la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 20-7-17, Nº AMB-157-2017, que
firma la Sra. Hannia Durán Barquero, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la
Asamblea Legislativa. Se solicitó criterio a las Gerencias Médica y de Infraestructura y
Tecnologías, quien coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.
E) GERENCIA DE PENSIONES:
i. Externa criterio en oficio N° GP-50598-2017 del 6-07-2017: Expediente N° 19.401,
Proyecto ley adición de un Transitorio XVIII a la Ley 7983 del 16 de febrero del 2000
y sus reformas. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-13611-2017,
fechada 30-5-17, suscrita por la Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 27-5-17, Nº AL-COPAS-189-2017, que firma la Jefa de Área de la
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.
ii. Externa criterio en oficio N° GP-50920-2017 del 20-07-2017: Expediente 20.368,
Proyecto ley de creación de las becas de formación profesional para el desarrollo. Se
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº P.E.13702-2017, del 7-7-17, que
firma la Lida. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia
de la comunicación del 6-7-17, Nº AL-CPAS-280-2017, que suscribe la Jefa de Área de
la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
iii. Externa criterio oficio N° GP-51253-2017 del 1°-08-2017: Expediente N° 20.365,
Proyecto ley para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y fortalecer
el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13823-2017, fechada 20-7-17,
suscrita por la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 20-7-17, Nº AL-CPJN-278-2017, que firma la Licda. Ana
Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea
Legislativa.
F) GERENCIA FINANCIERA:
a) Externa criterio oficio N° GF-2993-2017 del 14-08-2017: Expediente N° 20.340,
Proyecto ley para desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes, mediante un
fideicomiso. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº PE-13936-2017, fechada 1-8-17,
suscrita por el Lic. Felipe Antonio Armijo Losilla, Asesor de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación que firma la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefe Área
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa. Se solicitó criterio unificado las
Gerencias de Infraestructura y Tecnologías, Médica y Financiera, que coordina lo
correspondiente y debe remitir el criterio unificado. Asimismo, se deja constancia de
que la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Directora General del Hospital San Juan de Dios:
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traslada a Junta Directiva, mediante correo electrónico el oficio N° CG-080-2017 del
1° de agosto del año en curso. La Comisión Legislativa concede un plazo de ocho días
hábiles para responder.
b) Solicita prórroga ocho días hábiles más para responder en oficio N° GF-3150-2017
del 29-08-17: Expediente N° 20.429, Proyecto Ley reforma de los artículos 33, 78, 80,
91, 164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería, número 8764 del 19 de
agosto del año 2009. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-14162-2017,
fechada 24 de los corrientes, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de
Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la licenciada
Ericka Ugalde Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y
Administración de la Asamblea Legislativa.
c) Expediente N° 20.400, Proyecto ley reforma artículos 1, 2, 4, 10, 12, 14 y 16, adición
Capítulo IV y Transitorio a la Ley de determinación de beneficios sociales y
económicos para la población afectada por el DBCP, Ley N° 8130, y sus reformas”.
Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-14211-2017, fechada 30 de agosto
recién pasado, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la licenciada Maureen
Chacón Segura, Jefe de Área a.i. de las Comisiones Legislativas II de la Asamblea
Legislativa”.
A propósito, el Director Gutiérrez Jiménez informa que en el día de hoy debe retirarse alrededor
del mediodía, dada la situación de salud que debe atender. Es por ello que, en el caso de que de
aquí a esa hora no pudiera plantearlo, adelanta que coincide con otros señores Directores para que
se realice la sesión del jueves 14 de los corrientes.
ARTICULO 3º
Reflexión a cargo de la Directora Soto Hernández.
ARTICULO 4º
Se someten a consideración y se aprueban las actas de las sesiones números 8909 y 8912.
ARTICULO 5º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-42940-2017, el acceso de
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 6º
Se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-25410-2017, de fecha 5 de julio del año 2017,
suscrito por la Gerente Médico, mediante el cual solicita prórroga para la atención de las
solicitudes de los señores Miembros de Junta Directiva y procede a indicar lo siguiente:
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1)

2)

3)

“En cuanto a la actualización y revisión del 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; me permito indicar que el CENDEISSS se
encuentra actualizando la información respectiva, ya que por competencia técnica
le corresponde al mismo, dicha actualización estará siendo presentada por la
Gerencia Médica en la sesión del 13 de julio del 2017.
En cuanto a la propuesta de Estrategia Institucional de Promoción de la Salud
informo que la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud se encuentra
finalizando la propuesta, misma que será presentadas próximamente ante el órgano
colegiado.
En cuanto a la solicitud de 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, esta Gerencia solicita una prórroga de dos semanas a efectos de presentar
lo respectivo ante el máximo órgano institucional”,

y la Junta Directiva toma nota de que en el caso del apartado 1), en el artículo 2º de la sesión N°
8921 del 10 de agosto del año 2017, se acogió la propuesta del Director Barrantes Muñoz y se
solicitó a la Auditoría el estudio pertinente; la Gerencia Médica informa, por la vía electrónica,
que el asunto será presentado en la segunda sesión del mes de setiembre del presente año (correo
electrónico fechado 1º de setiembre del año 2017).
En relación con la información a la que alude el apartado 2) ya fue presentada por medio del
oficio N° GM-SJD-27188-2017, de fecha 10 de agosto del año 2017: propuesta técnica Plan
estratégico para el fortalecimiento de la promoción de la salud desde los servicios de salud
institucionales (tema agendado para la sesión del 7-9-17).
Respecto del apartado 3) conceder el plazo solicitado; en todo caso, la citada Gerencia, por la vía
electrónica, ha informado que presentará el informe en la segunda sesión del mes de setiembre en
curso (correo electrónico fechado 1º de setiembre del año 2017).
ARTICULO 7º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-42940-2017, el acceso de
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 8º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-42940-2017, el acceso de
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 9º
Se tiene a la vista el oficio número SINASSASS 063-06-2017, de fecha 30 de junio del año
2017, suscrito por el Lic. Hernán Serrano Gómez, Secretario General del Sindicato Nacional de
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Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS), en el que se
refiere a lo resuelto el artículo 1º de la sesión Nº 8323, celebrada el celebrada el 12 de febrero del
año 2009, comunicado al entonces Gerente Administrativo, sobre los estudios grupales de puestos,
que en lo que interesa indicó: "aprobar la propuesta en los términos contenidos en la referida nota
número DAGP-104-09. A su vez, se instruye para que los estudios que aún queden pendientes de
finalización, así como las nuevas solicitudes que se presenten, se consideren como parte del análisis
generado por el estudio integral de puestos por contratar". Señala que para que la Institución
contara con un nuevo “Estudio Integral de Puestos” la Dirección de Administración y Gestión de
Personal gestionó la compra de una "Consultoría para realizar Estudio Integral de Puestos de la
escala Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social", lo que se tramitó mediante la
Licitación Pública 2010LN-000024-1142; sin embargo, en el artículo 3° de la sesión número
8598 del 28 de agosto del año 2012 la Junta Directiva acordó declarar desierta la licitación
pública indicada, con lo cual el objetivo de contar con un nuevo estudio integral de puestos no se
concretó. Refiere que el acuerdo de Junta Directiva del año 2009 de no aprobar más estudios
grupales de puestos tenía su fundamento, lógico en ese momento, en que a corto plazo se contaría
con un nuevo estudio según la propuesta de la Dirección de Administración y Gestión de
Personal, por lo que considera que no hay fundamento técnico para que el acuerdo adoptado en el
año 2009 aún esté vigente, y representa un obstáculo para que se realicen los ajustes normales en
la estructura de puestos. Externa su preocupación y solicita “revisar el acuerdo tomado en el año
2009 relacionado con la situación descrita, y adoptar los acuerdos que permitan revisar
integralmente el tema de puestos en la CCSS, siendo uno de ellos en primera instancia ordenar
la suspensión del acuerdo de no autorizar la realización de estudios grupales de puestos, de
manera que sea factible en el corto y mediano plazo al menos realizar los ajustes en aquellos
grupos ocupacionales que han sufrido mayores cambios en la complejidad y tareas de sus
puestos, por cuanto es un hecho que el no ajustarlos se estaría perpetuando una clara violación
a los derechos de los trabajadores”.
Se tiene como antecedente que:
i.

En el artículo 1º de la sesión Nº 8323, celebrada el 12 de febrero del año 2009, la
Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:
“ARTICULO 1º Finalmente, conocido el oficio número GA-3286-09 de la
Gerencia Administrativa referente a la propuesta contenida en documento número
DAGP-104-09, sobre las justificaciones técnicas y criterios de priorización para
definir los estudios grupales de puestos que se encuentran en proceso de
elaboración y que deberán finalizarse durante el primer semestre del año en curso-,
la cual, al tenor de lo dispuesto en la Política Integral de Recursos Humanos:
Gestión, Empleo y Salario, fue conocida y avalada por el Consejo Financiero y de
Control Presupuestario, en la sesión Nº 155-09 del 11 de febrero del año 2009,
artículo 1º, acuerdo Nº 1.1; al respecto, la Junta Directiva con fundamento en la
presentación y recomendación efectuada por el Director Administración y Gestión
de Personal ACUERDA aprobar la propuesta en los términos contenidos en la
referida nota número DAGP-104-09. A su vez, se instruye para que los estudios
que aún queden pendientes de finalización, así como las nuevas solicitudes que se
presenten, se consideren como parte del análisis generado por el estudio integral de
puestos por contratar”.
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ii.

En el artículo 3º de la sesión número 8598, celebrada el 28 de agosto del año 2012, la
Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente se lee en los siguientes
términos, en lo conducente:
“ARTÍCULO 3º Por consiguiente, teniendo a la vista los oficios números GA33729-12, fechado 30 de agosto del año en curso y GA-33626-12 del 20 de agosto
del año 2012, en que el señor Gerente Administrativo, autoriza la remisión del
informe DAGP-2048-2012 de fecha 23 de agosto del año 2012, suscrito por el
Lic. Luis Rivera Cordero, Director de Administración y Gestión de Personal, y
considerando el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones,
que consta en la sesión número 15 del 27 de agosto del año 2012, que se
fundamenta en el mencionado oficio número DAGP-2048-2012 de la Dirección de
Administración y Gestión de Personal y en la nota número DJ-5978-2012 de la
Dirección Jurídica, en los que se desarrollan argumentos en apego a lo
establecido en el artículo 86 del Reglamento de Contratación Administrativa,
teniendo a la vista el acuerdo de la Comisión Especial de Licitaciones, que se lee
así, en lo pertinente (…) y de conformidad con lo establecido por el artículo 29 de
la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 86 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, y en razón de criterios de oportunidad y
conveniencia y de interés público institucional, la Junta Directiva ACUERDA
declarar desierto el procedimiento de licitación pública 2010LN-000024-1142
“Consultoría para realizar Estudio Integral de Puestos de la Escala
Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social”,

A propósito, señala el Director Gutiérrez Jiménez que en esta Junta Directiva, en varias
ocasiones se ha conversado el tema y está pendiente, sobre el pago a los Directores de hospitales
en función de sus responsabilidades. Cree que se ha planteado una y otra vez la posibilidad de
que se revise el asunto y fue un elemento que, además, se consideró cuando se suspendió el
proceso de desconcentración, pues a algunos grupos de jefaturas, sus ingresos se disminuyeron
significativamente y le parece que ha existido el ambiente de volver a analizar el asunto, en
términos de buscar mecanismos, mediante los cuales se lograra compensar a esos funcionarios.
Le produciría satisfacción que el tema se analizara como un elemento propio de la Junta Directiva
y retomar ese proceso. Entonces, estima que habría que buscar una manera apropiada para poder
manejar temas de esa naturaleza, si es que todavía subsiste ese pensamiento, incluso, recuerda
que fue uno o dos acuerdos del Órgano Colegiado alrededor del asunto.
Refiere el Director Devandas Brenes que sobre ese tema, efectivamente, se tomó un acuerdo en
el que se indicaba que “los estudios que aún queden pendientes de finalización, así como las
nuevas solicitudes que se presenten, son estudios de puestos, se consideren como parte del
análisis generado por el estudio integral de puestos por contratar”. La Junta Directiva había
promovido una licitación, para hacer un estudio integral de puestos de la Caja del Seguro, pero
esa licitación se declaró desierta. Entonces, se congelaron los estudios a nivel interno porque
iba a haber una empresa, la cual se encargaría de hacer un estudio integral de puestos pero,
después, se declaró desierta la licitación. No obstante, el acuerdo de congelamiento de esos
estudios se mantiene. Sí le parece que se podría estar en una situación complicada en algunos
lugares. Sugiere, respetuosamente, que el oficio se traslade a la Gerencia Administrativa, pero
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que se le dé un plazo para que se presente, cuál es la solución del problema y cómo determina la
situación el Gerente Administrativo, si es que existe o no, porque lo que afirman los
administradores, es que sí hay un problema. Entonces, que el Gerente Administrativo presente
una solución y sugiere que se establezca un plazo de un mes.
Reitera, el licenciado Gutiérrez Jiménez que en varias ocasiones se ha conversado sobre este tema
y, particularmente, él ha venido insistiendo sobre la necesidad de aumentar el salario de los
directores y, aclara, que se refiere a los directores de los hospitales nacionales. Le parece que
cuando se eliminó la desconcentración, por las razones ya conocidas, el salario de algunos
directores se disminuyó substancialmente y, luego, tampoco pueden atender sus consultorios
porque tienen dedicación exclusiva. Además, de que tienen una disponibilidad de 24 horas. En
ese sentido, le parece que a los directores de los hospitales nacionales, se les debería considerar
esa posibilidad.
Sugiere la Directora Soto Hernández que también se incremente el salario a los Gerentes de la
Caja, por ejemplo, el salario del Gerente de COOPECAJA, es de alrededor de seis millones de
colones y el salario base de un Gerente de la Caja es de alrededor de tres millones quinientos mil
colones.
Considera el doctor Llorca Castro que ese es un tema fundamental. La remuneración es el
principal incentivo y su recomendación es siempre vincular de alguna forma el salario, sobre todo
cualquier aumento que se haga de la situación actual, a resultados deseables. Estaría de acuerdo
con lo señalado por don Adolfo, porque hay una responsabilidad descomunal de algunos
directores, dirigir esos centros es realmente complejo y es, oficialmente, reconocido por todos
los foros internacionales que analizan el asunto, el hospital es la unidad de producción más
compleja que existe en el mundo, literalmente, no hay nada en complejidad de procesos que se le
parezca a un hospital. En ese sentido, hay un tema que ha venido trabajando y en algún momento
lo presentará a esta Junta Directiva, pues en algún momento lo escribió en algún artículo. La
Caja tiene que tener los mejores oncólogos o cirujanos, urólogos, ortopedistas con la formación
más sólida que se pueda, así como tener gestores de servicios de salud, es tan importante y esta
Institución tiene que contribuir con la formación, a la capacitación constante y a reconocer la
gestión cuando se hace bien y parte de ese aspecto es el salario. También concuerda con doña
Mayra Soto, en que esa revisión de los salarios de los Gerentes, podría ser general a nivel
institucional, no solo a nivel de Gerente, porque lo importante es, y la preocupación no es tanto
cuánto ganan, sino qué nivel de impacto de su gestión tiene en la producción de buenos servicios,
de buena gestión de las pensiones, entre otros. Está de acuerdo con que se le establezca un
plazo a la Gerencia Administrativa, para que presente el estudio porque es la más indicada y,
además, podría ser también la Gerencia Médica.
Aclara el doctor Devandas Brenes que lo que se está solicitando, es el análisis de puestos
grupales.
Comenta el Director Fallas Camacho que es el hecho de mejorar la capacidad de los directores y
esa es un área que no se ha fortalecido, apropiadamente, y en algún momento se lo habían
solicitado a la Dra. Sáenz, para que planteara una estrategia para capacitar a los funcionarios,
pues tienen que tener una formación muy sólida y ese aspecto le parece muy importante en la
Institución. Considera que se debería de insistir en ese aspecto de una manera más fuerte, para
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que los doctores se consoliden manejando un hospital e, incluso, no solo el Director sino que
también el administrador.
El señor Presidente Ejecutivo se compromete a presentar una propuesta muy específica a esta
Junta Directiva, repite, la cual ha venido trabajando y la doctora Villalta conoce, inclusive, la
está trabajando con el Colegio de Médicos.
Recuerda don Mario que se le había solicitado al Gerente Administrativo, para que promoviera
un programa intensivo de refrescamiento de capacitación de los administradores, inclusive, él
había conversado con el Servicio de Información de Educación Superior (SIES) de México y le
parece que existe algún proceso avanzado.
Comenta el doctor Fernando Llorca que quizás su propuesta es un programa a largo plazo y se
ocupa que la solución sea de inmediato. Pregunta cuál plazo se cree que sea el conveniente,
para que el Gerente Administrativo presente el estudio, de modo que cumpla con el acuerdo que
está planteado y se acuerda que un mes,
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Administrativa,
para la atención correspondiente.
ARTICULO 10º
Se tiene a la vista el oficio número SINASSASS 065-07-2017, del 4 de julio del año 2017,
suscrito por el Lic. Hernán Serrano Gómez, Secretario General del Sindicato Nacional de
Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS), en el que
solicita revisión de lo resuelto en el artículo 10º de la sesión Nº 8478, celebrada el 11 de
noviembre del año 2010, relacionado con los rangos económicos, vigentes aún, para la
realización de los estudios técnicos requeridos para la compra de equipo médico e industrial.
Considera que dichos rangos están totalmente desactualizados, según los costos actuales del
mercado para la mayoría de equipos de esta naturaleza, ya que en el acuerdo indicado establece
que para la compra de todo equipo médico e industrial mayor a diez mil dólares se deben realizar
algunos estudios técnicos de cierta complejidad que requieren de una importante inversión de
tiempo, y en los años transcurridos el comportamiento del mercado ha variado, siendo que
actualmente una gran mayoría de estos equipos superan el valor de diez mil dólares, por lo que
considera que los rangos vigentes deben revisarse y actualizarse a la realidad actual del mercado,
toda vez que estar haciendo estudios para casi la totalidad de los equipos que actualmente se
compran en las unidades de la Caja no agrega valor. Es el criterio que los estudios técnicos
como los regulados en el acuerdo de esa Junta Directiva deben hacerse para la compra de equipos
de mediana y alta complejidad, dado que tienen un valor económico más alto.
Se tiene que mediante la nota número 53.433 la Secretaria de Junta Directiva traslada el citado
oficio a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, para su atención correspondiente y con la
solicitud de informar a la Junta Directiva sobre lo actuado.
Como antecedente se tiene que en el artículo 10º de la sesión Nº 8478, celebrada el 11 de
noviembre del año 2010, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:
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“ARTICULO 10º Por tanto, teniendo a la vista los oficios números GIT-41.602 y GIT-41.645
del 21 y 28 de octubre, respectivamente, del año en curso, suscritos por la señora Gerente de
Infraestructura y Tecnologías, en atención a la disposición de la Contraloría General de la
República 4.2 d) del DFOE-SOC-07-2009 relativo al Proceso de Planificación y Evaluación de
la Gestión del Subportafolio de Proyectos de Equipamiento en la Caja Costarricense de Seguro
Social, en consideración del criterio técnico emitido por el grupo de trabajo constituido al
efecto, el cual ha sido avalado por el Ing. Marvin Herrera Cairol, Director de Equipamiento
Institucional, que consta en el oficio número DEI-0850-2010, y acogida la recomendación de la
arquitecta Murillo Jenkins, Junta Directiva ACUERDA modificar el artículo 4º de la sesión
número 8155, celebrada el 31 de mayo del año 2007, que está relacionado con los estudios
requeridos para adquisición de equipo médico e industrial, según se detalla en el siguiente
cuadro:
RANGOS
SEGÚN TIPO DE ESTUDIO TIPO DE ESTUDIO PARA
COSTO UNITARIO
PARA
PROYECTOS PROYECTOS
REPOSICIÓN EQUIPO AMPLIACIÓN
DE
MÉDICO
CAPACIDAD INSTALADA
De $10.000 (diez mil Formulario
Solicitud Formulario Solicitud Ingreso
dólares) a menos de Ingreso de Proyectos. de Proyectos. Estudio de
$75.000 (setenta y cinco Aplicación
guía perfil.
mil dólares).
reemplazo.
De $75.000 (setenta y cinco Formulario
Solicitud Formulario Solicitud Ingreso
mil dólares) a menos de Ingreso de Proyectos. de Proyectos. Estudio de
$200.000 (doscientos mil Aplicación
guía prefactibilidad.
dólares).
reemplazo. Estudio de
perfil.
De $200.000 (doscientos Formulario
Solicitud Formulario Solicitud Ingreso
mil dólares) o más.
Ingreso de Proyectos. de Proyectos. Estudio de
Aplicación
guía factibilidad.
reemplazo. Estudio de
prefactibilidad.
Equipos cuyo costo unitario sea menor a $10.000 (diez mil dólares), la compra se
tramitará conforme la normativa Institucional establecida

TRANSITORIO:
La modificación de los montos y tipos de estudio por realizar para la adquisición de equipo
médico e industrial, incluidos en el cuadro anterior, comenzarán a regir en un período de seis
meses posteriores a la firmeza de esta resolución.
Lo anterior por cuanto la Dirección Equipamiento Institucional debe brindar a las unidades
usuarias de la Institución la inducción y capacitación necesaria para la asimilación e
implementación de las nuevas guías metodológicas, para la elaboración de estudios de
preinversión para la adquisición de equipo médico e industrial”,
y la Junta Directiva toma nota de que el asunto está siendo atendido por la Gerencia de
Infraestructura y Tecnologías, y queda a la espera del informe pertinente.
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ARTICULO 11º
Se tiene a la vista el oficio número AESS-280/2017-07 de fecha 3 de julio del año 2017, suscrito
por los señores Álvaro Alberto Salazar Morales, Secretario General y Víctor Bolaños Arguello,
Secretario de Conflictos, Sindicato Asociación de Empleados del Seguro Social de Costa Rica
(AESS), dirigido al Lic. Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República de Costa Rica, a
los señores Diputados Jefes de Fracciones Parlamentarias, Asamblea Legislativa ya los señores
Miembros de la Junta Directiva, al Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo y al Lic.
Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, en el cual manifiesta que desde hace más de dos
decenios, su representada en asocio con profesionales médicos, fueron muy puntuales en dar
advertencias de lo endeble que exhibe financieramente el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte,
que se ha apostado por una “CAPITALIZACIÓN PLENA Y PERMANENTE”, de paso inversión
país contra rendimientos positivos y favorables. Asimismo, dieron cita del cometido obligatorio en
acatamiento de la Constitución Política vigente; en ella se tiene que, “en la declaración de principios se
omite la fuente fundamental del derecho constitucional que en sus artículos 73 y 177 ordenan
"establecer los seguros sociales en beneficio de los trabajadores... a fin de proteger a éstos (con sentido
universal) contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás
contingencias que la ley determine". "La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán
a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social". "No
podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los
fondos y las reservas de los seguros sociales". Dado lo anterior, adjuntan un documento histórico,
que podrán encontrar en Archivo Nacional, en que se instruía para la unificación de regímenes y
con ello fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). Citan una serie de
hechos y gestiones realizadas a lo largo del tiempo y concluyen lo siguiente:
“Debemos buscar el dinero para que el IVM sea solvente y sostenible. Primero, los aportes de
los trabajadores y de los patronos obligatorios NO SON DINEROS PÚBLICOS Y DE UNA
FORMA O DE OTRA TIENEN QUE REGRESAR. Segundo, Por otra parte, ¿por qué la
inversión de estos ahorros obligatorios sociales debe de recibir tasas pasivas? Es hora de
que estos ahorros logren su rendimiento que corresponden a un "negocio social". Sirvan
revisar el documento anexo, mismo fechado San José, 24 de Junio de 1960, es decir hace
CINCUENTA Y SIETE AÑOS, el Oficial Mayor de Economía y Hacienda, prendió la luz y
visualizó que debemos tener un Sistema Único de Pensiones, con cargo en la Caja
Costarricense de Seguro Social. ¿Qué hizo el Gobernante de turno? ¿Qué hizo el Gerente
de CCSS de turno? ¿Qué hizo Auditoría de CCSS de turno? Desde luego, quienes han dado
efectos sucesores en sus responsabilidades ¿Qué hacen? La Constitución Política merece
respuesta”.
Mediante el oficio número PE-13722-2017 de fecha 10 de julio del año 2017, que firma la MSc.
Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva, mediante el cual remite el oficio N°
DP-D-416-2017 de fecha 5 de julio de 2017, suscrito por el Sr. Luis Emilio Jiménez González,
Director del Despacho de la Presidencia de la República, en el cual traslada la nota N° AESS280/2017-07, (indicada en el apartado a), suscrita por el Sindicato Asociación de Empleados del
Seguro Social de Costa Rica (AESS), en el que se refieren al documento histórico de instrucción
para unificación de regímenes de pensiones, y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA
trasladarlos a la Gerencia de Pensiones, para la atención correspondiente.
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Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz.
ARTICULO 12º
Se toma nota de las copias de los oficios de fecha 29 de junio del año 2017, suscritos por el Dr.
Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, que en adelante se detallan y en los que aprovecha
la ocasión para hacer de su conocimiento que ha recibido reiteradas solicitudes de audiencias de
algunos grupos sindicales, por lo que se ha reunido con todos los miembros de la Junta Directiva
que representan tanto al Estado como el Sector Laboral y Sector Patronal. Con la intención de
brindar el mismo trato a todas las representaciones tripartitas que por ley conforman la Junta
Directiva de la Caja es que ha mantenido intercambio de opiniones con las señoras y señores
Directivos. La intención de este oficio es reiterarles por escrito una vez más, al igual que lo ha
hecho verbalmente a todas las representaciones en varias ocasiones, su total disponibilidad para
reunirse cuando gusten y donde así lo deseen para abordar cualquier asunto que consideren de
importancia:
a)

Número PE-16631-2017, dirigido al Sr. Franco A. Pacheco, Presidente de la Unión de
Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

b)

Número PE-16632-2017, dirigido al Ing. Jesús Villalobos Gamboa, Presidente del Consejo
Nacional de Cooperativa.

c)

Número PE-16633-2017, dirigido al Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Presidente de
Confederación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (CONCASOL).

ARTICULO 13º
Se tiene a la vista el oficio número PE-13745-2017, fechado 11 de julio del año 2017, suscrito
por la MSc. Elena Bogantes Zúñiga, Presidencia Ejecutiva, mediante el que traslada el oficio N°
53235, suscrito por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, referente al
análisis del flujo de efectivo proyectado y real del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
al cierre del período 2017. Asimismo, conforme lo solicita el señor Auditor Interno, se solicita
que el documento supra sea conocido en la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la
sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En
lo
que interesa, el apartado 2. Sobre las observaciones de la Auditoría y el apartado 3.
Consideraciones se transcriben a continuación:
“2.
SOBRE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA
Esta Auditoría en un oficio reciente, 49532, del 17 de mayo 2017, dirigido a la Junta Directiva
de la Institución, señaló en cuanto a cubrir el déficit con intereses lo siguiente:
"(...)9 En cuanto al uso de los intereses de las inversiones para cubrir los gastos de operación (
pago de pensiones y aguinaldos), esta Auditoría ha señalado en diferentes oficios2 e informes
que los ingresos tributarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte desde el 2009 fueron
2

Oficios: 49724 del 13 de enero de 2016, 49886 del 09 de febrero 2016 y 56143 del 30 de mayo de 2016.
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inferiores a los gastos corrientes de ese año en ¢19.067 millones, en el 2013 una diferencia
negativa de ¢62.894.6 millones de colones, en el 2014 de ¢83.676.6 millones y de ¢2.143.8
millones a setiembre 2015, sin incluir el pago del aguinaldo (¢50.000 millones), siendo
importante indicar que existen criterios jurídicos y técnicos, sobre la legalidad de que la
Gerencia de Pensiones, hagan uso en determinados momentos de este tipo de ingresos, siempre
y cuando la situación financiera así lo amerite, sin embargo, también se ha enfatizado en que
utilizar estos ingresos para solventar gastos de operación constituyen signos que evidencian la
necesidad de efectuar ajustes estructurales en el sistema de pensiones.
Para lo cual la Junta Directiva, la Gerencia de Pensiones y la Dirección de Actuarial y
Económica, han analizado alternativas a corto plazo para el mejoramiento de los ingresos,
destacando el incremento de 1% para el trabajador, el cual está previsto que rija a partir de
junio 2017 sin embargo, es necesario que basado en los resultados de la valuación técnica de
la UCR y los distintos informes de auditoría sean analizados en la Mesa de Negociación
conformada para implementar los ajustes que sean necesarios en el Régimen de Invalidez,
Vejez y Muertes que permitan garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo."
3. CONSIDERACIONES
El Área de Tesorería General y este órgano de Fiscalización y Control, ha reiterado la
necesidad de efectuar los ajustes correspondientes, implementando un exhaustivo control
sobre el flujo de efectivo del Régimen de IVM, el cual ha evidenciado la necesidad de
continuar con el plan propuesto de aumentar las cargas sociales en 1%. En adelante es
importante medir el impacto generado por esta decisión para efectos de garantizar el pago
de las pensiones futuras, por cuanto los desequilibrios en el corto plazo se encuentran
presentes y si no se controlan incidirán directamente en las metas de largo plazo como se
ha venido presentando.
Como se mencionó anteriormente, el 1% propuesto solamente permitirá financiar una
parte de los recursos requeridos para cubrir los gastos; al realizar los ajustes de los flujos
de efectivo con los datos reales que se han presentado de los meses ejecutados (enero a
mayo) más el ajuste mencionado, aun así permanecerá al cierre del período 2017 un déficit
alrededor de ¢74.069 millones, por cuanto no se cubren los ¢59.202 millones del
aguinaldo, los ¢10.000 millones de la reserva por contingencias y los ¢4.867 millones
quena serán cubiertos por el ajuste; por consiguiente será necesario continuar con el
financiamiento de los intereses de las reservas.
De no efectuarse los ajustes estructurales necesarios, ocasionaría que a partir del período
2022-2027 (según lo indica el Estudio Actuarial realizado por la Universidad de Costa
Rica) se incurra en el segundo momento crítico, es decir que las reservas se deberán
utilizar para honrar los gastos por beneficios y de administración, y finalmente el último
momento crítico sería en el período 2027-2034 cuando se agotarán las reservas.
Por lo que es importante que la Gerencia de Pensiones, la Gerencia Financiera y la
Dirección Actuarial y Económica continúen con el análisis de otras alternativas que
ayuden a fortalecer las finanzas del Régimen, diferentes a las planteadas en la valuación
actuarial, con el fin de disponer de una mayor gama de opciones que permitan facilitar las
discusiones, negociaciones y toma de decisiones alrededor de este régimen, buscando
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disponer en el menor plazo posible de medidas concretas que permitan contribuir a la
sostenibilidad del IVM en el corto, mediano y largo plazo, haciendo las propuestas
técnicas, administrativas y legales que correspondan.
En razón de lo anterior, es necesario que la Presidencia Ejecutiva en conjunto con el nivel
gerencial, continúen con las acciones estratégicas y operativas pertinentes para la
implementación de ajustes al Seguro de Pensiones, principalmente con el objetivo de
encontrar el equilibrio financiero; asimismo, se informe a la Mesa de Negociación la
situación descrita en el presente oficio, a efecto de que se continúen con las medidas a
mediano y largo plazo que contribuyan a la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte”.
A propósito, el Director Gutiérrez Jiménez hace referencia a la nota número DM-1406-2017,
fechada 17 de agosto del año 2017, suscrita por el licenciado Helio Fallas Venegas, Ministro de
Hacienda, en el que atiende el oficio de la Presidencia Ejecutiva de la Caja N° PE-13386-2017,
del pasado 06 de junio del año en curso, en el que se solicitaba la inclusión de las obligaciones
del Estado con los Seguros Sociales, en el Presupuesto Ordinario de la República 2018 y en el
Presupuesto Extraordinario de la República 2017, conforme lo estipula la Ley N° 6577, la
Constitución Política y la Ley Constitutiva de la Caja. En ese sentido, manifiesta que existe una
imposibilidad de financiar el incremento de la cuota estatal para el Seguro de Pensiones en los
términos de la solicitud planteada por la Caja. El citado oficio textualmente se lee así:
“En diferentes ocasiones se ha informado a la CCSS sobre el problema fiscal
estructural que enfrenta nuestro país desde el 2009. La falta de ingresos frescos para
cubrir el déficit ha generado que cerca del 50% del presupuesto de la República sea
financiado con deuda. Por ello, nuevas obligaciones para el presupuesto, sin contar
con los recursos adicionales para financiarlos, incrementarían aún más el déficit,
aumentando el endeudamiento del Estado. Este es el caso del incremento de la cuota
estatal, del 0.58% al 1.24%, aumento que desde el 2016, el Ministerio de Hacienda
había comunicado a la CCSS sobre la imposibilidad material de presupuestarlo.
El oficio DM-0129-2016 del 26 de enero del 2016 se expresa que, "la propuesta de
modificación al Reglamento de Invalidez, Vejez y muerte nos es viable desde el punto
de vista presupuestario", señalando la directora de Presupuesto Nacional que "el
Estado tienen un acelerado deterioro de las finanzas públicas, con el déficit primario
que aumenta en forma dinámica y que es el principal impulsor de la deuda".
Posteriormente, el oficio DM-1722-2016 del 22 de agosto de 2016 indica que "La
decisión de la Junta Directiva de la CCSS, obligará al Estado a desembolsar 056.000
millones anuales más, para llevar su contribución de 0.58% a 1,24%, lo que redundará
sin duda alguna, en un aumento significativo en el endeudamiento del Estado".
El Gobierno de la República ha venido realizando una serie de acciones tendientes a
incrementar los ingresos y a disminuir los gastos, no obstante dichas acciones no son
suficientes ante la creciente deuda, que se ha tenido que incurrir para atender las
múltiples obligaciones, muchas de ellas sin una contrapartida de ingresos que las
respalde, como ya se mencionó.
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En adición al problema fiscal estructural histórico, en las últimas semanas, éste se ha
sumado a un problema de falta de liquidez para atender el flujo de caja de la Tesorería
Nacional. Esto ha venido haciendo más difícil el financiamiento del déficit fiscal, pues
los inversionistas públicos y privados ven al Ministerio de Hacienda como un sujeto
riesgoso y prefieren sacar o no renovar sus inversiones con este ente emisor.
De cara al proyecto de presupuesto 2018, y a pesar de los esfuerzos por reducir el nivel de
gastos y el déficit fiscal, situación que ya ha sido presentada en diferentes ocasiones a
miembros de esa Junta Directiva, existe una imposibilidad de financiar el incremento de la
cuota estatal para el seguro de pensiones en los términos de la solicitud planteada por la
CCSS, en el oficio PE-13386-2017 del 06 de junio del 2017”.
El señor Auditor señala que en el oficio de la Auditoría en referencia se sugiere hacerlo del
conocimiento de los miembros de la Mesa de diálogo, para que cuenten con la información. El
análisis que la Auditoría realiza se refiere al impacto del 1% y cuál va a ser la situación a final del
año. Por tanto, están estimando que se puede presentar un déficit de liquidez real por noventa y
nueve mil ochocientos cuarenta y un millón de colones, es decir, casi cien mil millones de
colones.
A una consulta del Director Gutiérrez Jiménez tendiente a conocer si se trata de un déficit real, el
licenciado Hernández Castañeda señala que así es. Reitera que les parece conveniente que la
Mesa de diálogo tenga el informe en consideración.
A una inquietud del Director Fallas Camacho, responde don Jorge Arturo que aún incluido el 1%
la citada sería la cifra.
Consulta el doctor Fallas Camacho si se está considerando el 0.66%.
Sobre el particular, el señor Auditor indica que el 0.66% no es efectivo, es parte de la deuda del
Estado.
Don Oscar manifiesta que ese porcentaje no se puede dejar de lado.
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si los referidos noventa y nueve mil ochocientos
cuarenta y un millón de colones incluyen lo referente al 1% proyectado.
Al respecto, anota el licenciado Hernández Castañeda que incluye el 1% proyectado y se presenta
un déficit real de liquidez.
Pregunta don Adolfo si ya está considerado el no ingreso del 0.66%.
Manifiesta don Jorge Arturo que porque no es efectivo.
Consulta el Director Gutiérrez Jiménez si está considerado el no ingreso.
Indica don Jorge Arturo que ello es correcto.
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Siendo así, el licenciado Gutiérrez Jiménez señala que son casi cien mil millones de colones.
Considera que el asunto es sumamente preocupante. Indica que ello va a hacer que se tengan que
tomar, de nuevo, recursos de los intereses con lo cual no está de acuerdo.
El Director Alvarado Rivera señala que, de todas maneras, se tendrían que tomar intereses con el
0.5%.
Indica don Adolfo que lo agrava porque no está el 0.66%, lo cual le parece que hay que
denunciarlo. Considera que aun cuando las finanzas del Estado están como están la Institución
debería salir a denunciar que el Gobierno no ha pagado el 0.66% que era su compromiso, no era
algo nuevo. Anota que haría dos cosas: uno, exigirlo porque es un compromiso del Estado que
tiene ya un impacto directo, no indirecto. Dos, denunciarlo y comunicarlo. Comunicaría al país
que la Institución está teniendo esa situación. Ello porque a la hora en que surja la falta de flujo
van a plantear que hay corrupción por más de tres mil millones de colones como ya salieron a
decir que había corrupción y malas prácticas. Le parece que estos asuntos los debe conocer el
país y es un hecho que debió haber sido girado. Anota que se tiene un doble discurso muchas
veces; algunas personas tienen un doble discurso; por un lado, se quiere fortalecer la Caja, se
quiere ayudarla, fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y lo que se ha logrado
son efectos contrarios contra el 1% y ahora un incumplimiento del 0.66% y que, como bien dice
don Renato, ya estaba considerado y aun así se tenía una diferencia que cubrir y ahora más. Por
tanto, no puede quedarse callado ni aceptar una responsabilidad por terceros.
En lo que corresponde al 0.66% el Director Fallas Camacho señala que se está acumulando deuda
e incide en el flujo de efectivo. No le cabe la menor duda de que en su momento el Estado va a
tener que pagar como parte de la deuda que se está acumulando. Considera que se debe insistir
fuertemente e, incluso, conversar con el señor Ministro de Hacienda. En este asunto piensa
globalmente y tiene presente la situación del país y el tema lo ve como un asunto nacional, de
manera que sopesa la posibilidad de hacerlo del conocimiento público. Hace hincapié en que se
presione fuerte para que se le pague a la Caja y ahí van a quedar los documentos y la gestión
realizada.
Interviene el Director Devandas Brenes y señala que, tal y como lo plantea la Auditoría, sería
importante solicitar el criterio de la Dirección Actuarial en cuanto al informe en consideración.
Recuerda que hay una resolución para que la Dirección Actuarial presente el estudio de un
posible aumento del 1% sobre la cuota patronal para financiar el Seguro de IVM; el estudio no se
ha recibido.
El señor Auditor refiere que el informe plantea la situación que, realmente, se puede presentar.
Estima que la propuesta hecha por don Adolfo es conveniente, en fin, que la Junta Directiva tome
un acuerdo para dirigirse al Ministro de Hacienda. En cuanto al punto señalado por el doctor
Devandas Brenes sin que se pida criterio al Director Actuarial, a quien le consignó copia del
oficio en consideración pues ellos son los actuarios y los que manejan el asunto. El Director
Actuarial, con fecha 14 de julio anterior, envió el oficio número DAE-352 en el que se refiere a la
nota en consideración y dice que comparte la posición y el criterio de la Auditoría, en donde “…
tal y como lo dice la Auditoría Interna algunas de ellas involucran ajustes estructurales que …”.
Por tanto, está avalando el oficio de la Auditoría Interno.
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Solicita el Director Gutiérrez Jiménez que se vote la propuesta que presentó que dice: cumplir
como en derecho corresponda, de acuerdo con lo señalado por el Auditor. Dos, promover
mediante una nota e, incluso, realizar gestiones directas; enviar la nota por medio de la
administración. Tercero, quiere que se vote la solicitud que presentó de hacer público el asunto.
Le parece que es muy importante que haya una acción adicional. Ello por cuanto hay que
considerar la estabilidad del Régimen de IVM. Estima muy importante que no se quede solo entre
comunicaciones escritas que vienen y van. Si hay alguien que no está de acuerdo lo votaría en
contra.
El señor Presidente Ejecutivo señala que quería hacer la siguiente propuesta: que se instruya al
Presidente Ejecutivo para que personalmente y en forma inmediata aborde el tema directamente
con el señor Vicepresidente de la República y acompañado del Gerente de Pensiones, el Gerente
Financiero y el Actuario. Le parece muy importante –y sobre todo- para ver cómo se va a
abordar la situación. En ese sentido, pediría a la Junta Directiva un plazo de acción (una semana
por lo menos) antes de ejercer alguna presión.
Indica el Director Gutiérrez Jiménez que él está de acuerdo. Señala que si en un plazo no se tiene
una respuesta satisfactoria se denunciaría, pues se habría realizado la gestión, se promovió y no
se pueden quedar callados.
Adiciona el doctor Llorca Castro que aquí hay un vínculo con la situación; le parece bien
trasladar el documento a la Mesa de diálogo para que están bien claros de cuál es la situación; se
siguen esperando los productos de la Mesa de diálogo y se sabe que va a haber que abordar el
plan B que no se quería pero no se va a resolver aquí hoy ni se va a entrar a deliberar en torno al
tema. Evidentemente, hay que ser conscientes de la situación y, sobre todo, lo referente a los
flujos de efectivo. Se puede generar la deuda, se le pueden agregar los intereses pero es un tema
de flujo de efectivo. Por supuesto no está contemplado el 0.66%, porque no se ha dado ni se va a
dar (lo acaba de mencionar el señor Auditor) y según el último presupuesto de la república que ya
fue revisado y no está contemplado ese rubro. Entonces, como no es un ingreso real no se
contabiliza y está reflejado en el informe que sí debe ser trasladado a quien corresponda y en
primera línea a la Mesa de diálogo.
El Director Gutiérrez Jiménez formula una consulta jurídica: en ese presupuesto de la república
constitucionalmente no es una obligación, no una facultad, del Poder Ejecutivo incluir esas sumas
porque la Institución ya ha evidenciado que existe un déficit y de acuerdo con el artículo 73
Constitucional es una obligación. Lo dice porque el señor Presidente Ejecutivo está diciendo que
ya corroboró que no está incluido. Por tanto, se debería gestionar y dejar palpable si es que es
una obligación y no una facultad que el presupuesto de la República no lo contiene; ello en la
nota que se está previendo y en la gestión del señor Presidente Ejecutivo y en el acuerdo que se
está por tomar. En fin, se deberían mencionar las dos situaciones: uno, que es un compromiso;
dos, que es una obligación y, tres, que debería estar incluido en el presupuesto y que se ha
confirmado que no lo está para, precisamente, poner en evidencia un incumplimiento a las
normas constitucionales, si es que él está en lo correcto.
El licenciado Alfaro Morales manifiesta que, en efecto, hay un régimen jurídico que respalda lo
señalado por el licenciado Gutiérrez Jiménez; hay diferentes disposiciones jurídicas e, incluso, en
la normativa interna de la Caja; si la memoria no le falla el propio artículo 74 de la Ley
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Constitutiva de la Caja; en materia procesal hay disposiciones jurídicas que lo respaldan, en el
sentido de que cuando alguna de las administraciones públicas y la administración central (Poder
Ejecutivo) tenga alguna deuda líquida y exigible debe contemplar en el presupuesto el pago
correspondiente; ello so pena, incluso, de que agilizados o movidos los trámites previstos al
efecto puede paralizarse el presupuesto de esa entidad, de esa administración.
Manifiesta el licenciado Gutiérrez Jiménez que, por tanto, él sugeriría que la nota esté
acompañada, en la redacción, de la Dirección Jurídica, de tal suerte que se incorpore no sólo las
deudas anteriores, cuyos pagos deberían estar en el presupuesto, sino que haya un énfasis en este
rubro. En fin, que se incorpore la juridicidad de la obligación. Quiere manifestar, además, que es
una obligación de esta Junta Directiva, no es una facultad; ha venido sosteniendo su posición en
cuanto a la aplicación del artículo 177. Anota que el licenciado Fallas Venegas menciona que no
va a ser posible cumplir –dice él- con las nuevas obligaciones para el presupuesto. Debe decir
que esto no es nuevo; el 0.66% ya tiene suficiente tiempo y, además, había un compromiso
expreso del Gobierno. Señala que éstas son las dobles posiciones. Entiende el problema fiscal, la
falta de liquidez y la creciente deuda que tiene el Estado pero, entonces, hay que ser congruentes.
Si por un lado se dice que no se va a pagar cómo va a ser posible que se esté en contra del 1%
(incremento en el aporte de los trabajadores al Seguro de IVM). Ése es un contrasentido absoluto.
Da lectura a la parte final de la comunicación del señor Ministro de Hacienda (oficio número
DM-1406-2017) que dice:
“En adición al problema fiscal estructural histórico, en las últimas semanas, éste se ha
sumado a un problema de falta de liquidez para atender el flujo de caja de la Tesorería
Nacional. Esto ha venido haciendo más difícil el financiamiento del déficit fiscal, pues
los inversionistas públicos y privados ven al Ministerio de Hacienda como un sujeto
riesgoso y prefieren sacar o no renovar sus inversiones con este ente emisor.
De cara al proyecto de presupuesto 2018, y a pesar de los esfuerzos por reducir el nivel
de gastos y el déficit fiscal, situación que ya ha sido presentada en diferentes ocasiones a
miembros de esa Junta Directiva, existe una imposibilidad de financiar el incremento de
la cuota estatal para el seguro de pensiones en los términos de la solicitud planteada por
la CCSS, en el oficio PE-13386-2017 del 06 de junio del 2017”.
Prosigue el Director Gutiérrez Jiménez y señala que, de todos modos, la gestión debe realizarse
con la deferencia del caso. El doctor Llorca Castro es mucho más versado que él en las lides
protocolarias. Le parece que lleva razón don Fernando de que es elegante volver a insistir. No
obstante, ya se tiene un antecedente y si no fructifica estamos obligados a que en esa nota esté la
obligación jurídica del Gobierno de cumplir con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja;
no es facultativo; no es que no se tiene, no es que no se pueda. Reitera que entiende la
problemática que tiene el país. Lo ha dicho muchas veces; mientras él sea Director de esta Junta
Directiva su obligación es velar por los afiliados al Seguro de IVM y en el Seguro de Salud, y
hasta que él no salga de este Órgano colegiado la obligación de todo Director es velar por esas
obligaciones. No puede ser posible que si el Estado no paga y que, además, ha sido
absolutamente incongruente con la posición del señor Ministro de Trabajo y algunas personas en
el Poder Ejecutivo que adversan el 1%, ahora vengan a decir que no van a poder pagar el 0.66%
cuando es un compromiso muchísimo anterior y como si ello no tuviera un efecto importante en
el Régimen de IVM. Le parece que este elemento adicional que coloca en la mesa es muy
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importante y, por tanto, ruega que se vote en los términos en que el señor Presidente Ejecutivo ha
solicitado incluida la parte jurídica. Reitera que aquí se está tratando lo referente nada más al
0.66% pero podría hacerse referencia a las vacunas y de los ochocientos mil millones de colones
que están pendientes. Por consiguiente, no se está aludiendo a todo el paquete sino de 0.66% de
uno de los rubros que es ínfimo en relación con la obligación total pendiente morosa del Estado.
El doctor Llorca Castro señala que agregaría que la intención de una reunión con la mayor
formalidad posible y con la mayor brevedad no es realmente enterarse de si van a poder pagar o
no porque, en realidad, eso se presume. Se trataría de ver cómo se va a abordar la ruta para
hacerlo, lo cual incluye la necesidad de que se deje bien claro en el presupuesto esa ruta de
abordaje.
Manifiesta don Adolfo que adicionaría lo siguiente. Le parece que es muy sano el comentario
que hace don Fernando, en cuanto a las posibles falencias que ha tenido la producción de la Mesa
de diálogo (y ojalá que se equivoque). Espera ser optimista y pensar que de aquí al 31 de
setiembre en curso la Mesa de diálogo pueda sacar algún producto concordante con el objetivo
para la cual fue creada. En todo caso –y no es la primera vez que lo plantea- le parece muy
importante que la administración tome nota de esa posibilidad que el señor Presidente Ejecutivo y
algunos de otros Directores lo han dicho, para tener listo un plan B, lo cual es indispensable.
Recuerda, también, que se ha pedido, en su oportunidad ya que se está haciendo referencia a todo
el contexto y no quiere sesgar la discusión de este punto, y es la relación que se tiene con la
posibilidad del que el Seguro de Salud esté siendo un tema muy sensible en su sostenibilidad.
Entiende que se va a conocer de acuerdo con lo que el doctor Llorca Castro había planteado y lo
deja como otra de sus preocupaciones.
El Director Fallas Camacho señala que se han planteado algunos aspectos que le parecen bastante
aceptables y es el hecho de que las personas de la Institución responsables de las áreas (finanzas,
actuarial) estudien nuevas opciones. Está de acuerdo con que se tiene que ejercer presión para
que se le pague a la Institución. Hace hincapié en que se tienen que buscar fórmulas con la
mayor brevedad posible que permitan determinar qué otras opciones se tienen, de manera que se
debe trabajar fuertemente para plantear distintas opciones. Quizá sean las mismas que se
pudieran manejar a la hora en que, eventualmente, la Mesa de diálogo pudiera no aportar
suficientes ideas para poder disponer de medidas que den sostenibilidad al Seguro de IVM en el
largo plazo. A raíz de la nota de la Auditoría en consideración, el personal de la Institución se
podría ir preparando para buscar esas fórmulas. No quiere que nadie piense que aquí se ha
apostado todo a una sola carta. Se tiene la obligación y la responsabilidad de buscar por dónde se
encuentra salida a estos asuntos. La Junta Directiva por sí sola no puede hacerlo; el personal
técnico de la Institución debe ayudar para encontrar por dónde se encuentra salida a los
problemas. No hay duda de que si hay una crisis nacional es muy complicado; la Caja es parte
del Estado como tal y se tiene la obligación de ver qué se puede hacer. Habría que definir qué
medidas se podrían tomar en el mediano y en el largo plazo. Reitera, por consiguiente, que es
menester que se tengan sobre la mesa, por lo menos, consideradas y ver hasta dónde se puede
llegar. Le gustaría que en el acuerdo quede un poco las recomendaciones que la Auditoría hace;
en ese sentido, hay responsabilidades de grupos que ahí mismo se señalan.
Por tanto, con base en las anteriores consideraciones, la Junta Directiva –unánimementeACUERDA:
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1)

Hacer del conocimiento de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la
sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, el
citado informe.

2)

En consideración del informe en referencia, de la situación que se presenta con el flujo de
efectivo en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de lo planteado por el señor Ministro
de Hacienda en la citada comunicación N° DM-1406-2017, en la que atiende el oficio de
la Presidencia Ejecutiva de la Caja N° PE-13386-2017, en el que se solicitaba la inclusión
de las obligaciones del Estado con los Seguros Sociales, en el Presupuesto Ordinario de
la República 2018 y en el Presupuesto Extraordinario de la República 2017, conforme lo
estipula la Ley N° 6577, la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la Caja, y
comunica que existe una imposibilidad de financiar el incremento de la cuota estatal para
el Seguro de Pensiones en los términos de la solicitud planteada por la Institución, en el
mencionado oficio N° PE-13386-2017, instruir al Presidente Ejecutivo para que,
personalmente y en forma inmediata, aborde y trate el tema directamente con el señor
Vicepresidente de la República, con el fin de definir la ruta para la atención del asunto.
Ello con el acompañamiento del Gerente de Pensiones, del Gerente Financiero y del
Director de la Dirección Actuarial y Económica.
Se sugiere que la comunicación que se remita al Ministerio de Hacienda esté acompañada,
en la redacción, por la Dirección Jurídica

3)

De acuerdo con lo planteado en la parte deliberativa y en relación con el referido oficio de
la Auditoría, N° 53235, y las recomendaciones que ahí se plantean, dentro de las que, en
lo sustancial, se contempla:
“De no efectuarse los ajustes estructurales necesarios, ocasionaría que a partir del
período 2022-2027 (según lo indica el Estudio Actuarial realizado por la Universidad
de Costa Rica) se incurra en el segundo momento crítico, es decir que las reservas se
deberán utilizar para honrar los gastos por beneficios y de administración, y finalmente
el último momento crítico sería en el período 2027-2034 cuando se agotarán las
reservas.
Por lo que es importante que la Gerencia de Pensiones, la Gerencia Financiera y la
Dirección Actuarial y Económica continúen con el análisis de otras alternativas que
ayuden a fortalecer las finanzas del Régimen, diferentes a las planteadas en la
valuación actuarial, con el fin de disponer de una mayor gama de opciones que
permitan facilitar las discusiones, negociaciones y toma de decisiones alrededor de este
régimen, buscando disponer en el menor plazo posible de medidas concretas que
permitan contribuir a la sostenibilidad del IVM en el corto, mediano y largo plazo,
haciendo las propuestas técnicas, administrativas y legales que correspondan.
En razón de lo anterior, es necesario que la Presidencia Ejecutiva en conjunto con el nivel
gerencial, continúen con las acciones estratégicas y operativas pertinentes para la
implementación de ajustes al Seguro de Pensiones, principalmente con el objetivo de
encontrar el equilibrio financiero; asimismo, se informe a la Mesa de Negociación la
situación descrita en el presente oficio, a efecto de que se continúen con las medidas a
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mediano y largo plazo que contribuyan a la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte”,
solicitar a la Gerencia de Pensiones, a la Gerencia Financiera y a la Dirección Actuarial y Económica
el estudio de nuevas opciones, que permitan adoptar medidas en el mediano y en el largo plazo,
que contribuyan a la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
ARTICULO 14º
Se tiene a la vista y se toma nota la copia del oficio número JS-HSJD-012-2017, de fecha 3 de
julio del año 2017, suscrito por la Sra. Sonia Cerdas Duarte, Presidenta de la Junta de Salud del
Hospital San Juan de Dios, dirigida a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura
y Tecnologías, mediante la cual acusa recibo del oficio N° GIT-7971-2017 de fecha 6 de junio
del año 2017, y externa su agradecimiento por la valiosa colaboración para hacer una realidad el
proyecto de la Caja, respecto de la construcción de la Torre Quirúrgica del Hospital San Juan de
Dios, que consta de: Servicio de Radioterapia, Torre de Urgencias, Nuevo Edificio Servicio de
Hemato-Oncología y Torre Quirúrgica. Asimismo, agradece y felicita a los miembros de la Junta
Directiva por su atinada labor.
ARTICULO 15º
Se tiene a la vista la copia del oficio número PE-13704-2017, de fecha 7 de julio del año 2017,
que firma el Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, dirigido al Lic. Jaime Barrantes
Espinoza, Secretaría Técnica de la Mesa de Diálogo de los Sectores Sociales para la
sostenibilidad del Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante el
que le informa que en la sesión del 6 de julio de 2017, los señores Directores mostraron su interés
de tener conocimiento de las minutas de las reuniones de la Mesa de Diálogo y plantearon la
solicitud tendiente de que se les continúe remitiendo copia de ellas y de los informes anexos, por
lo que le solicita atender dicha solicitud conforme corresponda, y la Junta Directiva toma nota de
lo informado, y se toma nota de que este asunto ya fue debidamente atendido por la Gerencia de
Pensiones.
ARTICULO 16º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-42940-2017, el acceso de
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 17º
Por unanimidad, se da la firmeza a los acuerdos hasta aquí adoptados en relación con la
correspondencia tratada hasta aquí.
Ingresan al salón de sesiones el doctor Róger Ballestero Harley, Director; el licenciado Héctor
Rubén Arias Mora, Jefe de la Subárea Administrativa y Logística, y la licenciada Natalie
Fonseca Loáciga, funcionarios de la Dirección de Planificación Institucional.
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Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 18º
Se tiene a la vista el oficio N° DPI-530-17 del 10-8-17, firmado por Director de Planificación
Institucional, mediante el que se presenta el Informe de seguimiento acuerdos Junta Directiva y
Presidencia Ejecutiva.
Respecto de este asunto, en su oportunidad fueron distribuidas y agendadas las notas suscritas por
el Director de Planificación Institucional, números 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. Por otra parte, por medio del oficio del 29 de marzo del año
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.
Con el apoyo de las láminas que se especifican, la presentación está a cargo de la licenciada
Fonseca Loáiciga:
i)

ii)
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iii)

iv)

v)
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vi)

vii)

viii)
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ix)

x)

xi)
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xii)

xiii)

xiv)
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xv)

xvi)

Propuesta de acuerdo:
Con base en la información presentada por el doctor Róger Ballestero Harley, Director de
Planificación Institucional, la Junta Directiva acuerda:
Dar por recibido, el informe de Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva del primer
semestre de 2017.
Instruir a la Presidencia Ejecutiva para que en conjunto con la Dirección de Planificación
Institucional, la Secretaría de Junta Directiva y las unidades responsables, procedan con la
actualización del «Manual de Procedimiento para la Gestión de Acuerdos de Junta
Directiva», como parte de las mejoras al proceso de seguimiento y gestión de los acuerdos
y se informe a la Junta al respecto.

Respecto del informe de seguimiento acuerdos Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, señala el
doctor Llorca Castro que es un tema que ha sido solicitado varias veces, por los Miembros de
esta Junta Directiva. Comenta que en la sesión pasada don Adolfo muy cortés, hizo una
observación tendiente a felicitarlo por abordar este tema, el cual cree que es un asunto de suma
importancia; pero como Presiente Ejecutivo es el primer gran obligado de que los acuerdos de
esta Junta Directiva se materialicen. Agradece la felicitación pero, repite, es su obligación,
entonces, si el cumplimiento del acuerdo no se asegura, la gobernanza de la Institución se lleva al
extremo y es, precisamente, la preocupación que los Directores de este Órgano Colegiado, han
manifestado al respecto. En ese sentido, le produjo mucha preocupación, pues el informe que
presentó la Dirección de Planificación, señala que la producción de acuerdos es enorme y por lo
tanto el seguimiento es muy particular. Por lo que le parece que este cuerpo colegiado tiene que
adoptar acciones, tendientes a reencausar adecuadamente esos esfuerzos de forma que el propio
proceso, no se convierta en una misión imposible de cumplir y se empieza con la forma en que
se toman los acuerdos, los plazos que se establecen y los responsables, entre otros.
Señala la Licda. Fonseca Loáiciga que presentará el informe ejecutivo de los acuerdos de la
Junta Directiva, con fecha de corte al mes de julio del año 2017 y destaca que el informe se
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presentó en el Consejo de Presidencia y Gerencias, inclusive, cuenta con algunas observaciones
que realizó el doctor Llorca Castro, para un mejor entendimiento de los Miembros de la Junta
Directiva. Los principales puntos que se van a desarrollar con la presentación son: el marco
referencial, cuál es la situación actual de los acuerdos de la Junta Directiva, las limitaciones que
se han presentado en el proceso, las recomendaciones y la propuesta de acuerdo. No obstante,
para volver a entender el proceso que se da en el tema de seguimiento de los acuerdos, se
explicará lo que se genera desde el Órgano Colegiado. Por ejemplo, existe diversidad de temas
y con esos asuntos, se realiza la confección de la agenda según las prioridades de la Presidencia
Ejecutiva y, efectivamente, del asesor que apoyó en la confección del informe. Posteriormente,
con la agenda, a través de la Secretaría de la Junta Directiva, se hace la presentación en el
Órgano Colegiado por las unidades responsables asignadas para la atención de los acuerdos. En
este momento, existen dos situaciones por saber: si el asunto es presentado ante el Órgano
Colegiado y no es aprobado, la Gerencia o dependencia encargada de la atención del acuerdo,
tiene que rediseñar la propuesta. Entonces, el acuerdo o lo que se incluye dentro de esa sesión y
en ese tema, es que se va a rediseñar la propuesta y se pospone para una nueva sesión.
Posteriormente, si se aprueba el asunto se toma el acuerdo por parte de los Miembros de la Junta
Directiva y se incluye en el sistema de acuerdo denominado GESC, por parte de una persona
asignada, específicamente, en esa función que desempeña la Secretaría de la Junta Directiva y
en ese momento, el acuerdo ingresa a la Dirección de Planificación Institucional, para darle
seguimiento y control, así como verificando la atención, tanto de lo que el acuerdo del Órgano
Colegiado indica, como el producto que presentan las Gerencias. Una vez que se da ese
proceso, las dependencias solicitan el cumplimiento del acuerdo; finalmente, el acuerdo se eleva
nuevamente a la Junta Directiva y si lo aprueba, se cierra o se da por concluido en el Sistema
GESC y por ende, se traslada a los asuntos finalizados por parte de los responsables y si no se
aprueba el acuerdo, se tiene que volver a solicitar que se agende para que la Junta Directiva lo
conozca de nuevo y seguir el proceso mencionado. Teniendo claro lo anterior, se mostrará cuál
es la situación actual de los acuerdos generados en administraciones anteriores.
Interviene el Director Alvarado Rivera y pregunta que en el supuesto en de que se aprueba el
acuerdo, se traslada a la Gerencia para su ejecución y quién le da el seguimiento, cumplimiento y
la ejecución de los acuerdos.
Responde la licenciada Fonseca Loáiciga que dentro de la Gerencia, existe un enlace responsable
de atender los acuerdos, así como darles seguimiento y el Gerente también apoya la gestión que
se realiza para el cumplimiento de los acuerdos y la Dirección de Planificación, da ese soporte
para que, efectivamente, se cumpla con lo que la Junta Directiva solicitó.
Consulta el licenciado Alvarado Rivera si existe una tabla donde se pueda revisar los acuerdos y
el estado de situación de cada uno.
Señala la licenciada Fonseca Loáiciga que existe un sistema que se denomina Sistema Gestor de
Seguimiento y Control de los Acuerdos de la Junta Directiva, es una herramienta que despliega
varios controles. Por ejemplo, se incluye los acuerdos de la Auditoría, los de la Defensoría de
los Habitantes, inclusive, los DFOE y los propios acuerdos. Cada vez que la Gerencia
responsable ejecuta alguna acción se registra en el sistema, inclusive, se puede modificar el
porcentaje de avance, para que el día de mañana si alguna persona solicita cómo está ese
acuerdo, se determine cuál es el porcentaje del grado de avance.
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Manifiesta el licenciado Gutiérrez Jiménez que lo que quiere entender, es quién es la persona que
está fallando, porque en su opinión son dos actores, el ejecutor del acuerdo y el que le da
seguimiento al acuerdo. Ni le parece que los avances de los acuerdos se vayan dando de la
manera más correcta. Por ejemplo, don Rolando y él han venido sosteniendo y han estado
preocupados por una serie de temas y están en la agenda de todos los días. En ese sentido, la
Secretaría de la Junta Directiva ha enviado una nota a los diferentes responsables, para que estén
listos esos temas y se presenten a esta Junta Directiva y la respuesta es “sí, ya mandamos una
nota y estamos trabajando”. Aclara que no se refiere a la Secretaría de esta Junta Directiva,
entonces, se entiende que el acuerdo se está semicumplido, porque ya hay una nota pero el
efecto real de la acción es cero. Hace esas observaciones para que el ejercicio de esta
presentación sea un poco diferente, porque de lo contrario se va a tener el resultado de siempre.
Recuerda el doctor Llorca Castro que el responsable es él y le parece que el ejercicio que no se
ha hecho adecuadamente, es estar detrás de los encargados que no le dan el seguimiento a los
acuerdos. Las medidas correctivas se tienen que dirigir en esa dirección, establecer los
mecanismos, así como alertas y se tienen que reportar al Presidente Ejecutivo y él se lo
comunicará a esta Junta Directiva, porque tienen que haber consecuencias del acuerdo. En ese
sentido, se tienen que cuestionar qué sucede si el responsable de la ejecución del acuerdo que,
normalmente, es señalado por esta Junta Directiva incumple y cuál va a ser la consecuencia.
Al respecto, indica la licenciada Fonseca Loáiciga que, efectivamente, en ese sistema y como
bien lo señalaba don Adolfo, probablemente, en los informes no se registran cuáles son los
recordatorios que realiza la Dirección de Planificación, pero diariamente se revisan los acuerdos
de la Junta Directiva, inclusive, se les anota una leyenda que se procedió a analizar y la fecha
desde cuando no se han generado acciones y ese es el detalle que tienen, justamente, las
Gerencias y son las alertas que se envían antes de que el acuerdo se dé por vencido. Como lo
comentó, se observará la situación de los acuerdos generados de administraciones anteriores,
denomínese administraciones anteriores del Gobierno de don Eduardo Doryan y de la doctora
Ileana Balmaceda. Al 7 de mayo del año 2014 esta Junta Directiva, cuenta con un total 633
acuerdos en proceso de atención. De los cuales a la fecha del corte al 31 de julio del año 2017
hay 432, el restante obedece a un 68% que corresponde a números absolutos de 201 acuerdos, es
decir, la administración actual no se ha centrado, únicamente, en la atención de otros acuerdos,
sino que también le ha dado seguimiento a los que se generaron en administraciones anteriores.
Cuántos acuerdos ha emitido la administración actual, es decir, al 8 de mayo del año 2014 cuando
asumió esta Junta Directiva, cuenta con un total de 1.405 acuerdos, de los cuales se han
cumplido 986 acuerdos, generando un 70% de cumplimiento en su atención. Del restante de
los acuerdos que son 419, 39 están dentro de plazo de cumplimiento y 380 están vencidos, es
decir, ya están fuera de plazo. Sin embargo, las Gerencias no utilizan el mecanismo de solicitud
de prórroga, entonces, en el sistema siempre les va a aparecer el acuerdo pendiente. En ese
sentido, se tienen 1.405 acuerdos de los cuales se han cumplido 986, de administraciones
anteriores y como se observó en las diapositivas de administraciones pasadas, existía un
remanente de 633 acuerdos, de los cuales 432 están cumplidos. En esos términos, el trabajo ha
sido eficiente en razón de que si se suma el total de acuerdos cumplidos, los generados, más los
que ya se tenían, se han cumplido 1.418 acuerdos, por lo que al día de hoy se tiene un total de
620 acuerdos, de los cuales 39 están en el plazo de cumplimiento y 581 vencidos.
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Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que no se está trabajando bien el seguimiento de
acuerdos y aclara que el comentario no está dirigido al equipo que está presentando el tema. No
cree que solo el que lleva el control es el obligado de que funcione. En ese sentido, si se toman
los 620 acuerdos, asegura que cuando se analicen sus plazos, les llamaría significativamente la
atención. Si se toman 581 acuerdos que están vencidos y se observan en el tiempo, se
determinaría acuerdos que, incluso, son de muchos años. Le preocupa porque en esta Junta
Directiva se toman los acuerdos y no se cumplen.
Manifiesta la licenciada Fonseca Loáiciga que a solicitud del doctor Llorca, lo que se hizo fue
clasificar el total de los acuerdos pendientes que son 620, haciendo la clasificación en grandes
grupos y en este momento se definieron cuatro. El primero es el de Gestión Institucional, el cual
obedece a aquellos requerimientos expresos que se le hace a la administración y dependen de su
materia. En esa categoría existen 475 acuerdos, los cuales incluyen otros requerimientos,
informes, respuesta a oficios, incapacidades, comisiones, estudios y huelgas. La segunda
clasificación es la fiscalización y control, en esa categoría se determinaron 56 acuerdos que se
relacionan con: la Defensoría de los habitantes, la Asamblea Legislativa, la Superintendencia
General de Pensiones (SUPEN) y la Contraloría General de la República. La tercera clasificación
es el direccionamiento estratégico que obedece al EDUS, a reglamentos, presupuesto, plan
estratégico institucional, movilidad laboral y traslado voluntario. La última casilla de
clasificación son los acuerdos jurídicos, siendo un total de 42, los cuales obedecen a: los
procedimientos administrativos, criterios jurídicos, auditorías y revisiones internas, sindicatos,
órganos Directores y denuncias internas y externas. Muestra los 620 acuerdos por los
responsables, denomínese Gerencias y dependencias. En resumen, la mayor cantidad de acuerdos
se concentran en tres Gerencias: Gerencia Médica, Gerencia Financiera y la Gerencia
Administrativa. Por ejemplo, en la Gerencia Médica se generaron 642 acuerdos para su
atención, de los cuales están cumplidos 529 y en proceso de atención 113 acuerdos. En la
Gerencia Financiera se generaron 297 acuerdos en los que se instruye, de los cuales 163 están
cumplidos y 134 están en proceso de atención. En cuanto a las estrategias realizadas por la
Dirección de Planificación, o la persona encargada o la unidad encargada del seguimiento y
control de acuerdos, se estableció y se elaboró una estrategia de mejora continua en el
cumplimiento de los acuerdos, lo cual fue socializado con las Gerencias, con el fin de tener un
producto que fuera accesible e incluyera las observaciones que se han realizado, durante todo el
tiempo que han estado en el proceso de cumplimiento de los acuerdos. En ese sentido, plantean
tres vías de solución para la disminución de los acuerdos de Junta Directiva: misma temática,
competencia administrativa, análisis de vigencia y vías de solución. En relación con la “misma
temática”, es aquella revisión que van a hacer las Gerencias indicando, cuáles de todos los
acuerdos adoptados por la Junta Directiva obedecen a tres puntos: a un mismo sujeto, a un mismo
objeto o a una misma instrucción, para integrarlos de una única forma y que sean presentados
ante el Órgano Colegiado y de esa manera, dar este cumplimiento de todos esos acuerdos. En
cuanto a competencia administrativa, son aquellos acuerdos que tienen una instrucción expresa y
se relaciona nuevamente, con que el acuerdo es presentado ante este Órgano Colegiado, pero
éstos podrían, eventualmente, según la revisión que realizan las Gerencias y dependencias, tener
algún carácter operativo, obedecen al conjunto de atribuciones, funciones y potestades que se les
otorgan a los responsables. Finalmente, el “análisis de vigencia” se refiere a que las Gerencias
deben realizar esa revisión, haciendo un análisis en cuanto a que existen acuerdos que se
adoptaron en un tiempo determinado y, probablemente, necesitan nuevamente un análisis para
medir el sentido que tienen en la actualidad y la oportunidad, lo cual conduciría que, también, el
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número de dependientes reduzcan, porque la Gerencia o la dependencia que está realizando ese
seguimiento con su revisión, puede terminar con un criterio técnico si, efectivamente, se
encasilla en el asunto. En este momento están en proceso, inclusive, el tema se presentó en el
Consejo de Gerentes de la semana pasada y se tomó un acuerdo, en el que se le solicita a las
Gerencias, presentar esta propuesta y, eventualmente, tomar las decisiones en el Consejo y,
posteriormente, elevarlo a la Junta Directiva. En relación con las limitaciones del proceso, se
encasillaron en las cinco más importantes: 1.- el acuerdo: el señor Presidente del Consejo indicó
que existía alguna queja, tal vez en la Junta Directiva, porque a veces los acuerdos no son
realmente claros y, efectivamente, ese aspecto se percibe en la administración, puesto que
muchas de las Gerencias y dependencias, no entienden el espíritu de la Junta Directiva, lo cual
conduce a que se tenga que investigar o remitirse a las deliberaciones del acuerdo en el acta,
para tener ese análisis profundo. En cuanto al tema de plazos que se indica, los acuerdos se
toman en plazos muy cortos, sin tomar en consideración la complejidad de la atención del
asunto, las cargas de trabajo y las prioridades que tiene la Institución. El tercer punto es el
coordinador, existen acuerdos que requieren una instrucción dirigida hacia todas las Gerencias y
dependencias, pero no se indica expresamente cuál es el responsable de atender dicho acuerdo, lo
cual dificulta el momento de elaborar el consolidado de la información y definir, quién va a
presentar ese informe, o bien si las Gerencias lo realizan de forma individual y ese aspecto,
también les resta al Órgano Colegiado espacio en la agenda. En cuanto al compromiso por
parte de las Gerencias y dependencias, todavía no existe un plan de mejora para abordar esos
acuerdos, existe un mecanismo para evitar que los acuerdos que estén vencidos, es utilizando la
solicitud de prórroga ante el Órgano Colegiado y el acuerdo inmediatamente se registra en el
Sistema GESC y ya no aparecería como vencido, ese mecanismo no se utiliza al día de hoy,
inclusive, la Dirección de Planificación, ha sido muy reiterativa indicándoles que por favor,
utilicen ese tipo de mecanismo para, justamente, evitar esas grandes listas de acuerdos vencidos.
Finalmente, el ingreso de la información, cuando la Dirección de Planificación ingresa al
sistema para revisar cuáles son los avances, lo cual la Gerencia lo determinó como ente técnico,
para definir que un acuerdo ya finalizó, resulta que carece de la prueba documental que permita
verificar su cumplimiento. Entonces, se inicia un proceso de enviar correos electrónicos,
inclusive, enviar notas de solicitud de información, porque las Gerencias no incluyen la prueba
documental que, realmente, demuestre el cumplimiento de ese acuerdo.
Pregunta el Director Devandas Brenes si no existe prueba documental de que se cumplió el
acuerdo, se está a lo que indique el Gerente.
Responde la licenciada Fonseca Loáiciga que no, porque en la Dirección de Planificación se
procede a comparar la información, con lo que la Junta Directiva les proporciona, es decir, si el
Órgano Colegiado conoce esa información y no está registrada en el sistema, se acude a la
Secretaría de la Junta Directiva, para que brinden el insumo y se logre verificar la información
y así poder solicitar, expresamente, que les remitan algún oficio para compararlo.
Indica el licenciado Arias Mora que es importante que en caso de que no haya prueba
documental, el acuerdo se mantiene pendiente hasta que la Gerencia lo aporte. En la Dirección
de Planificación no se realiza la finalización de la instrucción de la Junta Directiva, sino que es
con la prueba pertinente.
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Continúa la licenciada Fonseca Loáiciga y anota que la Dirección de Planificación, ha realizado
otras acciones para mejorar y atender las inquietudes de los señores Directores, porque este es un
tema, efectivamente, recurrente y desde hace muchísimo tiempo. En ese sentido, desde el año
2006 existe un manual, el cual regula todo el tema de los acuerdos de la Junta Directiva. Por lo
que la Dirección de Planificación en forma proactiva, realizó una actualización al manual que se
le denominaría “Manual de Procedimientos para la gestión de acuerdos de la Junta Directiva”.
Ese manual contendría una estandarización del proceso, para que todas las unidades
responsables de los acuerdos del Órgano Colegiado, se logren comunicar en un mismo lenguaje,
en cuanto al seguimiento que se le da a los acuerdos. La selección de los temas para la
confección de agendas, se plantea en filtros de admisibilidad para evitar que la Junta Directiva,
conozca asuntos que le competen a la Gerencia ya por sus potestades dadas. En cuanto a las
mejoras en el GESC, evidentemente, se cuenta con el apoyo de una Dirección y de una persona
encargada de realizar todas las actualizaciones del Sistema, pero se depende también de la
disponibilidad de las prioridades de esa persona,
para poder hacer justamente esas
actualizaciones. En cuanto al rendimiento de los Gerentes, se pretende establecer un indicador
del desempeño a la evaluación gerencial, lo cual será con la definición de indicadores, según la
totalidad de los acuerdos pendientes y lo que se cumple en cierto período, así va a ser el
resultado de la gestión que se realiza. Ese aspecto es el que se desea enfatizar en ese manual,
para medir también la evaluación de cómo se están atendiendo los acuerdo, en función de lo que
el Órgano Colegiado instruye.
Al Director Gutiérrez Jiménez le parece que el instrumento tiene que ser muy objetivo, con la
evaluación que se realiza, o se envía la carta para lograr el efecto.
Respecto de la propuesta el licenciado Alvarado Rivera señala que entiende las buenas
intenciones y le parece que se debe tener una claridad meridiana sobre los puntos que se van a
ilustrar y cuál es el objetivo. Cuando se hace referencia del establecimiento de la credibilidad de
los acuerdos, repite, se requiere tener una claridad meridiana sobre el Plan Estratégico
Institucional y cuáles son los objetivos que se quieren. La Institución es muy grande y se debe
tener claro quién hace la priorización, se supone que la Junta Directiva, porque es el órgano
estratégico y debería priorizar, pero cómo la Institución se legisla hacia la cúspide, son los
aspectos que se quieren resolver, para que alguna persona tome la decisión. Le preocupa cómo
hacer para que, realmente, cada estrato asuma su responsabilidad y resuelva en esa instancia.
Pregunta cuál es el criterio técnico para que esta Junta Directiva, por ejemplo, tome la decisión
de las compras sobre un millón de dólares. Ese tema tiene que estar muy claro y no ha observado
que realmente sean estratégicos, porque en la Junta Directiva se presentan todos los temas.
Coincide el doctor Llorca Castro con don Renato en que hay que establecer límites. En ese
sentido, el licenciado Alvarado Rivera indica que esta Juta Directiva, no es resolutiva por la gran
cantidad de temas que analiza y algunos no son significativos. Las compras son fundamentales
más allá de los montos, porque hay temas estratégicos. En esos términos, se está indicando que se
deben establecer prioridades y alguna persona lo tiene que hacer, por la gran cantidad de
acuerdos que existen.
Adiciona la licenciada Fonseca Loáiciga y ese aspecto, fue un asunto que se analizó en el
Consejo y el doctor Llorca lo externó a razón de que el manual, tiene que ser sometido a
conocimiento y análisis de todos los que participan, es decir, de todos los actores del proceso,
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denomínese la Secretaría de la Junta Directiva, las dependencias, la Dirección de Planificación y,
posteriormente, como ese manual fue aprobado en el año 2006 por el Órgano Colegiado, se tiene
que volver a remitir por parte del cuerpo colegiado. Entonces, los Miembros de la Junta Directiva
podrán tener a mano todas las interrogantes en cuanto a cómo se desarrolla el proceso. El manual
contiene muchos aspectos, pero en este momento se desea retomar los más importantes, pero ahí
se define, claramente, quiénes son los responsables de cada etapa del proceso. En la propuesta
de la estructura de redacción, se les indica que se debe ser claros en cuál es la instrucción, el
plazo, qué es lo que persigue esa instrucción y la propuesta de los plazos que se asignan para cada
tema.
Por otra parte, se están emitiendo dos recomendaciones: una reflexiva y otra de
oportunidad. 1.- Que se concientice a las Jefaturas, a las direcciones y al nivel gerencial, para
que promuevan, apoyen y se comprometan con la creación de los acuerdos, de tal manera que se
cumplan en tiempo y forma. 2.-En cuanto a la oportunidad, se fortalezca ese trabajo en equipo
que se ha venido realizando durante muchísimo tiempo y se facilite la participación de todos esos
involucrados en los acuerdos de la Junta Directiva.
Señala el licenciado Gutiérrez Jiménez que le parece muy bien esa recomendación, la cual señala
la licenciada Fonseca Loáiciga, pero considera que ese aspecto no tiene efecto. Esas reflexiones
y esas recomendaciones son muy válidas, pero si no se le establece un efecto ante el
incumplimiento, el proceso no funciona.
Por su parte, al Director Fallas Camacho le parece que se está indicando que hay una
incompetencia de parte de la Junta Directiva de la Caja por muchas razones. Si hay acuerdos tan
antiguos que no se han cumplido, qué valor tiene y cuál es la consecuencia. Se pregunta si se han
tomado acuerdos, solo por tomarlos. En ese sentido, considera que se tiene que ser más
reflexivos en cuanto a lo que se pide. Piensa que, generalmente, se toman acuerdos y a las
Gerencias se les concede un mes de tiempo, por ejemplo, si él como Gerente recibe de la Junta
Directiva un mandato, actúa en primer orden porque tiene relevancia, tiene sustento y, además,
relevancia. Le preocupa si se está enviando mal el mensaje de parte del Órgano Colegiado y cree
que se tiene que hacer una reflexión completa en ese sentido. Estima que la solución del asunto es
que se tiene que ser más claros. Por otro lado, si se presentan temas ante esta Junta Directiva que
no corresponden, mientras no sean de mandato legal, se les debería indicar que no es del nivel
del Órgano Colegiado y en ese sentido, si la Auditoría indica que se conoció y la Junta Directiva
está involucrada en el proceso, se tiene una situación que hay que resolver. Le parece que el
tema, forma parte de lo que se ha venido discutiendo de la funcionalidad de la Junta Directiva.
No tiene la solución pero estima que hay alguna situación de replantear en el proceso, en
términos de cómo se define con mayor claridad el papel que desempeña el Órgano Colegiado y,
además, sea efectivo. Insta a reflexionar sobre lo solicitado y lo que se quiere para que el
Sistema funcione apropiadamente.
Por su parte, el Director Barrantes Muñoz comenta que hace alrededor de dos años sobre este
tema, le solicitó a doña Emma Zúñiga que le hiciera el favor de enviarle la lista completa de los
acuerdos pendientes y le remitió un ampo de alrededor de 500 ó 600 folios, por ambos lados con
los acuerdos pendientes. Se dio a la tarea de analizarlos Gerencia por Gerencia y lo que observó
es que, efectivamente, los acuerdos son de todo tamaño e importancia y quedó de observar el
tema y al final, le devolvió el ampo a doña Emma. Los temas son de años. Aclara que rescata el
tema tratando de ordenar, no se referirá a la importancia que tiene un acuerdo para que se
ejecute, sino que partirá de la responsabilidad que por Ley se asigna y lo que indica, es que
47

Nº 8925
corresponde a la figura de la Presidencia Ejecutiva, velar porque se cumplan los acuerdos de la
Junta Directiva. Tiene la impresión de que la Presidencia Ejecutiva no tiene ningún control del
tema, no el actual Presidente Ejecutivo, porque cuando se analiza la estructura y se determina
que el asunto está delegado en la Dirección de Planificación, la cual jerárquicamente está
ubicada en la Presencia Ejecutiva, no obstante, es un asunto que en esta Junta Directiva, se
indica que se le da seguimiento diario, sin embargo, con el seguimiento diario, por ejemplo, se
tiene ese ampo de acuerdos pendientes. El tema no es solo darle seguimiento diario, es de
eficacia. Entonces, para el asunto del resultado se tiene que preguntar, si la estructura está bien
ubicada y cree que se debería tener mucho acercamiento a la Junta Directiva, porque es de
interés de este Órgano Colegiado, aunque la responsabilidad es de la Presidencia Ejecutiva. Le
parece que debería ser una estructura de seguimiento, sobre la cual la Presidencia Ejecutiva
tenga el control directo. Está señalando el tema de la estructura como pregunta, como
planteamiento de cómo debe ser, de dónde debe estar ubicada, quién debe estar dirigiéndola y
cuál es el nivel de supervisión que se debe tener de parte de la figura responsable que es la
Presidencia Ejecutiva. Paralelo al asunto es que hace referencia de los acuerdos, pues es un
resumen de una toma de decisión y va a la par de una deliberación, entonces, no se puede
desvincular los acuerdos de lo que la Junta Directiva deliberó, porque es donde se determina
claramente el alcance y el límites de los acuerdos, el sentido de lo que se quiere y en esos
términos, la calidad del acuerdo es fundamental y le parece que para alcanzar esos resultados, la
filología es significativa. En esta Junta Directiva se presentan redacciones de acuerdos y el
cuerpo colegiado en esa deliberación, genera insumos que lo modifican pero al final, con
muchísima frecuencia no se conoce, exactamente, qué se está aprobando. Entonces, se tiene un
tema con la calidad del acuerdo, en términos de su redacción, de su sentido, de su alcance,
porque ese aspecto queda en la función de la Secretaría de la Junta Directiva, por lo que el
Órgano Colegiado pierde totalmente el control y no tiene la oportunidad de revisar la calidad del
acuerdo, por lo que se pierde, en términos de producción y control. En ese sentido, le parece
que se debe colocar primero la estructura del acuerdo y su producción, los cuales deben tener
rigor, calidad y plazos bien definidos, así como el control de cómo se produce el acuerdo y ese
aspecto, implica mucho más prontitud, en el momento en que se aprueba el acta y en que se
conoce el acuerdo y le parece que el acta se debe presentar en la sesión siguiente. No obstante,
las actas se presentan con mayor prontitud, cuando se realizan sesiones extraordinarias y se pide
que se entregue y es la excepción. Reitera su preocupación, porque las actas no se entreguen en
la siguiente sesión, entonces, no permite determinarle a cada acuerdo el nivel de impacto que
tiene y el nivel de riesgo asociado, si se cumple o no se cumple y a partir de ese momento la
prioridad. Esa es la problemática que se tiene. Esta reflexión conduce a que se plantee la
necesidad de que la estructura de la Secretaría de la Junta Directiva sea fortalecida, en términos
de calidad y cantidad, es decir, de los dos elementos. Entiende la presión que tiene el equipo,
pero la calidad de las actas, no es buena en términos no de que se hace el esfuerzo de rescatar
realmente el espíritu de la Junta Directiva. Sin embargo, le parece que en términos de la
producción a nivel filológico, tiene grandes oportunidades de mejora y, además, de que en las
actas es donde van los acuerdos y vuelve a insistir del tema en esta oportunidad. Por lo que
mientras no se hagan ajustes en la estructura, ni se tomen decisiones de fortalecer la Secretaría de
la Junta Directiva, ni se defina cuál es la estructura de seguimiento del acuerdo y dónde debe
estar localizada, le parece que se está haciendo hoy un ejercicio más, y podría no producir
impacto sensible en modificar la situación actual. Indicado lo anterior, no solo se trata de buenos
propósitos, sino de que, efectivamente, se precisen las acciones que se deben tomar, para que se
tenga otro resultado frente a esos 620 acuerdos pendientes y estima que se debería hacer un
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esfuerzo por depurarlos, estableciendo un criterio para determinar qué se queda y definir un
punto de partida, pero ese esfuerzo hay que hacerlo.
Refiere el señor Presidente Ejecutivo que la propuesta va en ese sentido, porque es a lo que los
induce la realidad.
Insiste el licenciado Barrantes Muñoz en que se tenga en cuenta, toda esta complejidad de
elementos que están asociados al tema de los acuerdos.
El licenciado Gutiérrez Jiménez reacciona en dos sentidos. Concuerda en que la parte del
problema es la vorágine en que están sumergidos, porque el Presidente Ejecutivo y algunos de
los Directores, en algún momento se preguntaron por qué la Junta Directiva no le daba
seguimiento a los temas. Lo cual le parece que no es sano y legalmente no le corresponde y en
ese aspecto coincide con don Rolando, le corresponde a la administración. Cree que el tema se
debe manejar y hay que priorizarlo y, posiblemente, eliminar de esos 600 acuerdos que,
eventualmente, han perdido el interés actual por razones de conveniencia y oportunidad o
porque, simplemente, ya en la priorización no es tan importante y cree que es la primera labor
que hay que hacer. La Auditoría tiene un sistema de control que es impresionante y eficiente a
nivel de la Auditoría. Si el Sistema de Seguimiento de Acuerdos, se lograra integrar con el de la
Auditoría, la solución de la problemática al implementar el Sistema de la Auditoría, le parece
que sería un éxito, porque la resolución del problema sería a nivel de las Gerencias y en la
Presidencia Ejecutiva. Lo comenta porque conoce el sistema de la Auditoría y le ha
impresionado. Llama la atención a que el sistema existe en la Institución y está probado que
funciona. Considera que se le podría tomar la palabra a don Jorge A. Hernández para investigar,
si parte de la solución podría ser la implementación de ese Sistema en las otras Gerencias. Ese
asunto lo han comentado don Jorge y él. Por lo que el Auditor ha estado tratando de gestionar
de alguna manera, que ese sistema también esté en las otras Gerencias.
Pregunta el doctor Fernando Llorca si es un Sistema de Seguimiento.
Responde el señor Auditor que Sistema de Seguimiento automatizado. Recientemente se publicó
en la web, se hace un índice de recomendaciones pendientes por hospitales, por áreas de salud,
entre otros, con el fin de determinar de qué manera, la administración cumple los acuerdos y las
recomendaciones. Se ha llegado, inclusive, a establecer responsabilidades, pues se les concede
cierto plazo a las recomendaciones relevantes de la Auditoría y se le solicita al superior
inmediato que abra una investigación administrativa.
Por su parte, la Directora Soto Hernández señala que ese Sistema funciona excelente. Cree
pertinente que algún funcionario de la Dirección de Planificación visite Auditoría para que
conozca cómo funciona. En cuanto a los comentarios del licenciado Barrantes Muñoz, respecto
de la calidad filológica de las actas, doña Emma Zúñiga, cabalmente, se egresó de la Universidad
de Costa Rica con esa profesión y desempeña el puesto en esta Secretaría de la Junta Directiva
con ese profesionalismo, repite, porque es una profesional en Filología. Le parece que tal vez,
no es un problema de esa estructura en cuanto a la calidad filológica que pueda estar teniendo
debilidad, piensa que los Directores desde que se incorporaron a este Órgano Colegiado hace tres
año y medio, observaron muchas debilidades en muchos puntos de la Institución. Por ejemplo,
se observó mucha desobediencia de los funcionarios, lo cual lo indicó desde el principio, así
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como mucha negligencia. Hoy exalta esos valores no queridos por la administración, lo cual se
demuestra con lo que hace un momento conversó don Rolando con la funcionaria de
Planificación, en el sentido de que hay 620 acuerdos que se deben tratar de depurar. Aclara que
el Órgano Colegiado en esta administración nunca había recibido esa información, así como la
está presentando don Róger Ballestero y sus funcionarios, pues muestran gráficamente las
debilidades de la Caja.
Continúa la licenciada Fonseca Loáiciga e indica que es importante que se conozca, cómo se ha
trabajado el sistema de seguimiento. El proceso se estableció hace muchos años en el Gobierno
de don Eduardo Doryan y es donde se toma el Sistema GESC. El Sistema ha sufrido mejoras
durante el tiempo, inclusive, en la Dirección de Planificación hace algunos años se realizó un
trabajo de campo, visitando el Instituto Nacional de Seguros (INS), se visitó el Banco Central de
Costa Rica, el Banco Popular, tomando referencias, justamente, para crear un sistema robusto
que tenga todas esas alertas que se están trabajando. Se tomó nota del Sistema de Auditoría
porque todos los sistemas pueden ser es perfectibles con el tiempo, lo indica para que se conozca
que sí se ha trabajado en la Dirección de Planificación. Presenta la propuesta de acuerdo: “Dar
por recibido, el informe de Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva del primer semestre de
2017. Instruir a la Presidencia Ejecutiva para que en conjunto con la Dirección de Planificación
Institucional, la Secretaría de Junta Directiva y las unidades responsables, procedan con la
actualización del Manual de Procedimiento para la Gestión de Acuerdos de Junta Directiva,
como parte de las mejoras al proceso de seguimiento y gestión de los acuerdos y se informe a la
Junta al respecto”.
Por su parte, al doctor Devandas Brenes le parece importante esta discusión. Cree que se debe
enmarcar dentro de las falencias de la conducción estratégica que tiene la Caja y la necesidad de
fortalecer toda la inteligencia estratégica de la Institución. Como se está tomando el acuerdo de
que el Presidente Ejecutivo, junto con la Dirección de Planificación y otras Unidades trabajen,
sugiere que el Sistema de Seguimiento, se inscriba dentro de un proceso de toma de decisiones,
porque el problema de analizar solo los acuerdos de esa manera y por lo que han comentado
varios compañeros Directores, en realidad es un proceso de toma de decisiones. Propone que se
trate de trabajar el proceso de toma de decisiones que incluiría luego, cómo se estructura la
agenda, cómo se presentan los acuerdos, entre otros aspectos.
Comenta el doctor Fernando Llorca que, efectivamente, en la Junta Directiva a veces se toman
decisiones sobre asuntos puntuales que sin querer, hasta se contradicen con acuerdos que se
habían tomado. Entonces, esa pobre visión de la fotografía completa del asunto que se está
tomando, se debería tener mejor enmarcada, en un mecanismo de vinculación entre acuerdos,
por asuntos, inclusive, aunque haya diferentes responsables en su ejecución. Le parece que esos
puntos hay que revisarlos y tienen que quedar reflejados en el Manual de Procedimientos y la
trazabilidad que, efectivamente, es parte de ese seguimiento. Le parece que no se tienen que
preocupar mucho por los plazos que se establecen, porque en realidad deberían ser ajustables de
acuerdo con una justificación a una realidad, el problema es que el encargado de la ejecución
asume el plazo, lo incumple y no lo indica y, evidentemente, se genera un incumplimiento.
Entonces, el acuerdo se tiene que volver a presentar ante la Junta Directiva, para que se explique
por qué no se logró cumplir el acuerdo en ese plazo, porque había realidades de la
administración, entonces, el responsable se tiene que presentar ante el Órgano Colegiado y
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justificarlo y el plazo, eventualmente, se le ampliará para darle seguimiento y así darle
trazabilidad.
Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que se tiene que ser más prácticos en la solución,
porque parte del problema es el manual, pero con ese instrumento no se soluciona el tema. La
parte teórica es actualizar el Manual y coincide en que se debe priorizar. Quiere saber cómo se
va a solucionar el tema, repite, se tiene que ser más prácticos, porque si no se queda en la parte
teórica y se tienen seis meses para solucionar la problemática.
Solicita la licenciada Soto Hernández que se agregue en la propuesta un número más. Hace un
momento conversó con don Róger para conocer, si él tiene información del sistema de la
Auditoría y le indicó que sí, pero que él no tiene una persona encargada de las tecnologías de
información (TI) en la Dirección. Le parece que es muy importante agregar ese aspecto, porque
se le va a solicitar que implemente el Sistema de la Auditoría para el Seguimiento de Acuerdos,
pero no tiene el recurso.
Comenta el doctor Llorca Castro que esa mentalidad de que hay que tener personal de TI en cada
oficina es un error, un punto es que les colaboren con la implementación del sistema; pero una
vez implementado el Sistema ya no se ocupa el soporte, pues son temas operativos que se
pueden analizar, solo se tiene que tomar en cuenta el recurso necesario para hacerlo.
Considera el doctor Devandas Brenes que lo comentado por el licenciado Gutiérrez Jiménez
referente a buscar opciones prácticas, le parece que como la mayoría de los acuerdos en esta
Junta Directiva se toman en firme, no determina un obstáculo para que en la sesión siguiente, se
presenten los acuerdos porque ya están en firme. Está de acuerdo con la transcripción del acta
en que no se presenta en la sesión siguiente, repite, pero como son acuerdos en firme y, además,
doña Emma Zúñiga ya ha tomado los acuerdos. Entonces, se les entregue toda la lista de
acuerdos, sin que se entregue, necesariamente, la transcripción de todas las intervenciones y ese
aspecto, le parece que ayudaría porque los Directores, estarían más consciente de las decisiones
tomadas, esa es una solicitud y no conoce si se requiera un acuerdo.
Sobre la propuesta de acuerdo, al licenciado Barrantes Muñoz le parece que es importante que
ese manual se presente a consideración de la Junta Directiva. Entonces, se precise cuándo se va
a presentar y se señale un plazo, pues considera que en ese ajuste del Manual, vendría algún plan
de mejora. Por otro lado, el doctor Llorca indicó que el tema de la depuración está considerado y
en el Manual no lo está. Le parece que debe haber una expresa indicación de que se depuren los
acuerdos, porque ese aspecto le permitirá a la Junta Directiva que una vez depurados los
acuerdos, se establezca con el rigor necesario para el seguimiento de los acuerdos que queden
pendientes. Por otro lado, cree que se debe precisar qué sucede cuando un acuerdo no se
cumple, por lo que estima que debería haber un acuerdo relacionado con el tema de esa
depuración, para establecer el seguimiento en lo consecutivo y en los acuerdos que queden
como resultado de esa depuración y, en esos términos, sí hay que instruir de manera expresa a
quienes corresponda la ejecución de lo que está planteado.
Aclara el doctor Llorca Castro que estaba contemplado, porque cuando se presentó el tema en el
Consejo Gerencial lo indicó claramente y la propuesta se centró sobre el asunto, en términos de
que se tiene que hacer un ejercicio de depuración. En esos términos, las Gerencias tienen que
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hacer una propuesta de depuración y presentarla ante esta Junta Directiva para que sea revisada,
identificando los grupos de tipos de acuerdos que se suelen dar. Por ejemplo, hay acuerdos
recordando acuerdos y en ese sentido, se simplifica el proceso en una parte. Además, existe una
parte de acuerdos que son informes repetitivos, por lo que no se termina de depurar como un
acuerdo cumplido, porque el informe es, sistemáticamente, repetitivo y es un acuerdo que
nunca se termina de cumplir, según la interpretación del cumplimiento de acuerdos. También hay
acuerdos que ya no son pertinentes, porque perdieron vigencia circunstancial, entonces, si se
están arrastrando acuerdos desde don Eduardo Doryan, quien tiene que hacer ese primer ejercicio.
Son las Gerencias y es una oportunidad que pueden tener, inclusive, así lo discutió con los
Gerentes y es lo lógico, tienen esa oportunidad y la Junta Directiva tiene que revisar la
pertinencia de esa depuración. Entonces, de aquí en adelante mejorar las prácticas en la toma de
nuevos acuerdos.
Agradece el Director Loría Chaves al Dr. Róger Ballestero y al resto del equipo, porque han
trabajado este tema, el cual le permite a la Junta Directiva que tenga un panorama de cuál es la
situación de los acuerdos. Le parece que se necesita un segundo acuerdo, el cual garantice que
lo que se está decidiendo se vaya cumpliendo, es decir, la Junta Directiva es el órgano político de
la Institución, es la responsable de la gestión de esta Institución. A nivel político lo que significa
que es la que debe estar atenta, a que se cumpla con el Plan Estratégico Institucional, así como a
generar políticas, para que se desarrollen los programas y las acciones de la Institución y,
también, debe estar atenta al control de los acuerdos. Le parece que el problema que se tiene,
según su visión, es que no se tiene rendición de cuentas, es decir, a rendición de cuentas de los
ejecutores de los acuerdos, entonces, se tiene una Junta Directiva que toma acuerdos que,
obviamente, algunos son de largo plazo, porque son un proceso por la complejidad o por la
dimensión del acuerdo. En ese sentido, habrán acuerdos de mediano y corto plazo y otros que
son inmediatos, por lo que le parece que se discernir qué categoría tienen los acuerdos dentro de
esos plazos y esas complejidades. Ese aspecto, le parece que lo primero porque, evidentemente,
no todos los acuerdos son iguales, ni tienen el mismo peso, ni la misma complejidad. Por otro
lado, estima que se debería discutir, por qué la Junta está generando tantos acuerdos y si existe
capacidad para que esos acuerdos sean ejecutados, porque la realidad está indicando que hay
muchos acuerdos sin ejecutarse. En esos términos, le parece que se debe pensar muy bien cuál es
la capacidad de la administración de ejecutar los acuerdos que la Junta Directiva toma, o buscar
formas de que cuando esos acuerdos se tomen, se garantice que el proceso para que se cumplan
sea efectivo. Aclara que cuando hace referencia de la rendición de cuentas, lo que está indicando
es que si el Órgano Colegiado toma acuerdos que se pierden en la gestión, es decir, no regresan
o no se controlan, entonces, se están tomando acuerdos sin claridad, porque al final no hay una
respuesta. En este sentido, cree que la Junta Directiva debería tener un mecanismo de rendición
de cuentas sobre los acuerdos. Normalmente, en todas las instituciones lo que se hace es que
cada tres o seis meses, se realiza un control de acuerdos; pero no está de acuerdo que sea
únicamente la Presidencia Ejecutiva y la administración. Cree que si esta Junta Directiva toma
los acuerdos, mínimo debería controlar que se cumplan y la forma sería pidiendo rendición de
cuentas. Propone un segundo acuerdo, en el sentido de que, periódicamente, cada tres o seis
meses, esta Junta Directiva agende el control de acuerdos. Lo importante es que conozca si se
están cumpliendo. El equipo de don Róger Ballestero debe darle seguimiento al control de
acuerdos, pero la tarea se integra con la de rendición de cuentas de los operadores, porque tienen
que hacer efectivo los acuerdos de esta Junta Directiva. Su propuesta en un segundo acuerdo, en
el sentido de que se convoquen a los Gerentes y se les pregunte si se cumplió con los acuerdos.
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Por ejemplo, hace tres años se acordó que la Gerencia de Infraestructura, presentara una
propuesta de costo-beneficio de no comprar los equipos, sino asumirlos por medio de una
contratación de Leasing, pero no se ha recibido y en el Hospital México, hay equipo de un
elevado costo sin uso, porque está descompuesto y hay pacientes que están esperando ser
atendidos, le preocupa porque no se controla el acuerdo. Estima que se necesita tener un acuerdo
en el que se indique que al menos cada seis meses, se presente un informe de seguimiento de
acuerdos ante la Junta Directiva y, además, se presenten los Gerentes o los directores
responsables de cada área, para que den cuentas de cuáles acuerdos se han cumplido, cuáles no,
cuáles están en proceso y cuáles están atrasados; además, de que se logren evaluar. Cree que si
no hay una posición en ese sentido de control de acuerdos y rendición de cuentas, la Junta
Directiva continuará con el problema de tener acuerdos que están pendientes de cumplimiento,
desde la gestión del Dr. Eduardo Doryan y, eventualmente, pierden interés actual o dejan de tener
razón.
El señor Presidente Ejecutivo considera que se ha enriquecido significativamente la propuesta de
acuerdo. Solicita a la Junta Directiva, para estar claros, si es una decisión que las unidades
adopten como sistema de gestión el sistema de la Auditoría.
Sobre el particular, le responden que todavía no es una decisión.
Sugiere el licenciado Barrantes Muñoz que se adicione que hay un sistema de seguimiento y la
Licda. Fonseca Loáciga indicó que se estaría valorando el sistema de información que tiene la
Auditoría.
Propone don Fernando que se agregue al primer acuerdo de la propuesta: “Instruir a la
Presidencia Ejecutiva para que instruya a las Gerencias al procedimiento de depuración de los
acuerdos y presentar en la Junta Directiva una propuesta definitiva a ese respecto. 2.- La
actualización del manual, debe de contemplar que las Gerencias realicen una presentación
semestral de cumplimientos de acuerdos”.
Plantea el señor Loría Chaves que la Dirección de Planificación presente en el informe, si son
acuerdos cumplidos o sin cumplir y, después, cada Gerencia se presente ante la Junta Directiva a
rendir cuentas.
Insiste el doctor Llorca Castro que tiene que haber un ejercicio de rendición de cuentas, por parte
del ejecutor de acuerdo y de cumplimiento o no. Lo acuerdos que están en firme, quedarán para
la semana siguiente. Considera que el software de la Auditoría es el perfecto para dar seguimiento
a los procesos administrativos, con el fin de que generen alarmas. Pregunta qué Directores
votan la propuesta de acuerdo y se vota en firme.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° DPI-530-17 del 10-8-17, firmado por Director
de Planificación Institucional, mediante el que se presenta el Informe de seguimiento acuerdos
Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva, habiéndose hecho la presentación pertinente y con base
en lo deliberado, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA:
1)

Dar por recibido, el informe de Seguimiento de Acuerdos de Junta Directiva del primer
semestre del año 2017.
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2)

Instruir a las Gerencias para que procedan a la depuración de los acuerdos pendientes y
que, en un plazo de treinta días, presenten a la Junta Directiva una propuesta definitiva al
respecto.

3)

Solicitar a la Dirección de Planificación Institucional para que, en conjunto con la
Secretaría de Junta Directiva y demás actores involucrados en la atención de los acuerdos
de Junta Directiva procedan a la actualización del “Manual de Procedimiento para la
Gestión de Acuerdos de Junta Directiva”, el cual deberá contemplar que cada una de las
Gerencias debe realizar una presentación semestral relativa al cumplimiento de los
acuerdos.

Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por
unanimidad. Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme.
El doctor Ballestero Harley, el licenciado Arias Mora y la licenciada Fonseca Loáiciga se retiran
del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones la Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla; las
licenciadas Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica, y Loredana Delcore
Domínguez, Jefe de la Subárea de Beneficios para estudio del CENDEISSS (Centro de
Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social).
Ingresa al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo.
ARTICULO 19º
La señora Gerente Médico se refiere a tres propuestas de beneficios para estudio, según en
adelante se detalla. La primera corresponde a la Dra. María Gabriela Jiménez Méndez, Médico
Asistente Especialista en Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional de Niños, para realizar
Rotación Cirugía Colorrectal Pediátrica Avanzada, en el Nationwide Children’s Hospital,
Columbus Ohio, del 01 de setiembre al 30 de noviembre del año 2017. La Dra. Jiménez Méndez
sería la segunda persona que se especializará en esa especialidad, por cuanto ya se envió una
funcionaria para capacitarse, con lo cual se estaría completando el equipo para la atención de
colorrectal pediátrico. En el caso de la Dra. Jiménez Morales, es un médico especialista en
Cirugía General del Hospital San Rafael de Alajuela, el período de la beca es del 1 de setiembre
al 28 de febrero del año 2018, pues también se trasladará para capacitación en ultrasonido
endoscópico en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sería el único médico que
estaría haciendo ultrasonido endoscópico en el Hospital de Alajuela, pues en este momento, los
pacientes se refieren al Hospital México para que se lea realice el examen. La idea es capacitar
en el Hospital de Alajuela para evitar las referencias al Hospital México.
Por otra parte, en cuanto a los beneficios para la Dra. Jiménez Morales, señala la licenciada
Loredana Delcore Domínguez que es una becaria, la cual está haciendo una subespecialidad en
el Instituto Nacional de Cáncer en México desde el año 2015. Por lo que está solicitando esta
ampliación del período de estudio, para completar al mes de febrero del año 2018 una
especialización en el tema de Endoscopía. La Dra. Jiménez está en México becada y está
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solicitando una ampliación de seis meses más, hasta el mes de febrero del año 2018, a partir del
1 de setiembre de este año, pero igualmente se podría plasmar a partir del 15 de setiembre
próximo. Es una necesidad porque la idea es fortalecer el nivel de desempeño del Hospital. En
total serían dos años seis meses.
En relación con el caso del Dr. Maximiliano Moreira, apunta la doctora Villalta Bonilla que es
un Médico Asistente Especialista en Medicina de Emergencia del Hospital San Juan de Dios.
Solicita una beca para realizar una Maestría en Cardiología Deportiva, del 15 de setiembre del
año 2017 al 05 de setiembre del año 2018, en el Hospital San Jorge de la Universidad de
Londres-Inglaterra. La maestría en Cardiología Deportiva se está justificando como parte del
entrenamiento para rehabilitación cardiaca y, específicamente, el Dr. Moreira vendrá a trabajar
en la Institución con el Laboratorio de Rehabilitación Cardiaca, en el Hospital San Juan de Dios
y se va a integrar a los especialistas en Medicina de Fisiatría, sería el primer Especialista en esa
especialidad que se tendría en el país. El tema fue analizado por los cardiólogos del Hospital
San Juan de Dios, por una Comisión de Cardiología de cardiovascular a nivel institucional y se
realizó otra comisión interdisciplinaria, participando con los cardiólogos del Hospital México,
los cuales recomendaron enviar a especializar al Dr. Maximiliano Moreira. No obstante, como el
Dr. Moreira no es conocido se sometió a tamices con especialistas en cardiología y concluyeron
que era importante para fortalecer la rehabilitación cardiaca, porque es la parte que en este
momento se está fomentando para mejorar las cardiopatías que se tienen en el país.
Interviene el Director Barrantes Muñoz y señala que hace alrededor de un año, se presentó un
avance, en el cual se planteó que se estaría migrando de este esquema que se tiene, en donde
queda claro que cuando se está ante una pasantía, frente a un curso corto, o un posgrado y es
para regular el tema de becarios, porque se tiene una situación en donde por un lado los
procesos de selección en su opinión, eventualmente, no son transparentes pero no hay claridad
de cómo se determina que sea esa persona y no otra, por lo que ese aspecto tiene que quedar
claro. Por otro lado, las personas trabajadoras de la Institución que van a cursos de un año o más,
viajan con salario completo, estipendio adicional y él no está seguro, si ese es el esquema que se
debe mantener. Por lo menos en esta Junta Directiva se les ofreció la posibilidad de llegar a un
esquema más racional, de establecer un sistema de regular el sistema de becas y las personas
viajen como becarias. Le parece que el tema de mantener el salario completo más el estipendio
pareciera dudoso, por lo menos la necesidad de cuestionarlo de cara a un esquema donde la
persona viaje en la condición de becaria. Lo anterior, porque ese tema se tenía que concluir y
presentarlo ante esta Junta Directiva. Desde este momento se resiste a seguir votando temas que
se mantengan en el esquema actual, por no entrar en relación con esa propuesta que en este
Órgano Colegiado se había adelantado. Ese es un tema que quiere dejar planteado, por las
propuestas que siguen el esquema tradicional de selección, porque no se conoce cómo se realiza
el proceso de selección, ni la justificación de necesidades de cómo se determina, claramente de
cara una planificación adecuada de necesidades y recursos en términos de calificación y no
quede libre a la gestión particular que cada persona haga o su familia, o por contactos y con esas
ventajas, poder colocarse en una posición de privilegio, en la consecución de oportunidades para
la mejora profesional.
Comenta la doctora Villalta Bonilla que en la Gerencia Médica se están revisando los cinco
Reglamentos.
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Refiere la licenciada Loredana Delcore Domínguez que en relación con el tema del esquema del
becario, se han hecho varios estudios técnicos y, nuevamente, se presentó el asunto ante la
Dirección Jurídica, para que emita el criterio legal. No obstante, desde la parte técnica lo que le
llamó la atención al equipo de trabajo que se conformó en el Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), es que migrar a la figura del becario
que era una gran expectativa, en el momento de estimar los montos son significativos, es decir,
trasladarlos y moverlos en la estructura institucional a un esquema de becario, la cual es una
modalidad completamente novedosa, por lo que tiene pro y contras. Entonces, se tiene que
pasar por varias instancias e, inclusive, agendas del CENDEISSS, la Dirección de Gestión y
Administración de Personal y la Dirección Jurídica, pero la propuesta está, prácticamente, lista
para la revisión.
El Director Loría Chaves señala que desea continuar apoyando las becas. Manifiesta su
preocupación referente a los Reglamentos, porque su percepción personal es que el tema de los
especialistas se está convirtiendo en una lucha. Comenta que el Instituto Nacional de Seguros
(INS), está publicando anuncios, en el sentido de que requiere especialistas. Le parece que en el
análisis del Reglamento, también se tendría que analizar las condiciones en que los Especialistas
se comprometieron con la Institución. Considera que sí, por ejemplo, si en una persona se
invirtieron diez millones de colones para que formación y, después, regrese formado y preparado
para trabajar con la Institución y un año después le indique a la Institución que paga lo que debe
para no continuar prestando los servicios. Conoce que hay períodos de hasta nueve años de
compromiso, por parte de los funcionarios que se especializan, pero igual tiene la opción de
pagar. Hace un llamado a reforzar esos mecanismos y cree que en el Reglamento, se tiene que
considerar ese aspecto, incluso, en el tema de especialidades que se realizan en Costa Rica,
porque lo que tienen que pagar los especialistas, no guarda relación con lo que invirtió la
Institución.
Por su parte, señala el Director Alvarado Rivera que ese tema ya lo había planteado, pues el
cálculo financiero no contempla el costo de oportunidad de enviar a los médicos al exterior a
especializarse, pues pagan solo tres millones de colones y, luego, dejan la Institución y se
trasladan a trabajar al sector privado. Aclara que no se trata de los recursos financieros, sino del
costo de oportunidad.
Apunta el señor Loría Chaves que él lo que plantea es que en la discusión de esos Reglamentos,
se revise el tema de los compromisos de los pagos.
Sobre el particular, comenta el doctor Llorca Castro que este tema ya lo ha estado conversando
con la doctora Villalta, referente a las especialidades en general. En ese sentido, hay una gran
presión del mercado, de la sociedad y está vinculado a otros temas, inclusive, hay algún tema
jurídico de fondo que se tiene que determinar cómo se aborda y es un asunto prioritario para esta
Presidencia Ejecutiva.
Explica la doctora Villalta Bonilla que sobre el tema se tienen ocho Reglamentos, pero se
estaban revisando, independientemente, por parte del CENDEISSS. Entonces, se enviaron para
revisión a la Dirección Jurídica, pero la propuesta de esa Dirección es que se unifiquen y se
aprueben dos o tres Reglamentos, para que no se tengan ocho, pues en este momento se tiene un
Reglamento para cada proceso.
En ese sentido, se está trabajando para simplificar los
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Reglamentos, de modo que quede uno o dos y se envían de nuevo a la Dirección Jurídica, por lo
que sí se continuó en el análisis y revisión para obtener el producto y se sigue trabajando con la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los diferentes procesos que se tienen y se
habían planteado, porque son productos que se dan. Además, es un análisis de la Dirección de
Gestión y Administración de Personal y está participando la OPS. Se está en la etapa final y los
productos están por alrededor del mes de setiembre de este año, por lo que el CENDEISSS
presentaría los productos.
Pregunta la Directora Soto Hernández por qué no se ha vuelto a convocar al doctor Devandas
Brenes en ese proceso.
Responde la señora Gerente Médico que revisará el tema.
Señala el Director Fallas Camacho que el CENDEISSS era el que manejaba el asunto de la
capacitación y se plantearon propuestas de diversa naturaleza. En esos términos, desde cambiar
el modelo de financiamiento para la especialidad, para que a la mayor brevedad se realizaran los
contactos con las universidades en el extranjero, a efecto de determinar si se podía apresurar la
capacitación o la formación de especialistas, pues eran urgentes para la Institución y en el país no
había capacidad para formar el especialista. En ese sentido, se le presentó a la Junta Directiva
un informe pero después no se tiene información de lo que sucedió.
Aclara la licenciada Delcore Domínguez que la experta que se contrató para que colaborara en el
tema, concluyó su participación y el proceso del trabajo con el CENDEISSS. No obstante, aportó
su “expertice” en el asunto, lo cual considera que fue muy enriquecedor trabajar con esa experta.
Se analizó muy de cerca el esquema de la Universidad de Costa Rica (UCR), para determinar
qué tanto se podía adaptar y aprovechar, ese camino recorrido por la UCR en la Caja, hay
muchos pormenores que habría que hacer y muchos temas que se podrían presentar a la
Comisión de Salud o a la Junta Directiva en su momento, sobre los pro y contras de esos aspectos
que se tengan que trabajar.
Abona la doctora Villalta Bonilla que lo que se está haciendo, es que se le solicitó al
CENDEISSS que se analizara los programas de trabajo. El Consejo Nacional de Enseñanza
Superior Universitaria Privada (CONESUP) indicó que sí se validaban los programas de trabajo
de las universidades privadas, ya se podía realizar el convenio. Antes el CONESUP había
indicado que de previo no iba a autorizar. En este momento, le solicitaron que se analicen los
programas de estudio que tienen las universidades y el CENDEISSS, está analizando los
programas para determinar con cuáles universidades se hacen y se firman convenios.
Refiere el señor Presidente Ejecutivo que si esta Junta Directiva solicita que se presente el tema,
se programará y él lo revisará. Entonces, si tiene que conversar con el CONESUP lo hará, porque
hay un tema que no se termina de resolver.
Consulta el doctor Fallas Camacho sobre los beneficios.
Explica la licenciada Delcore Domínguez que los montos están desglosados en pago de tiquetes
aéreos, seguro médico de un año, salario y los compromisos, pues se están extendiendo a 15 años,
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entonces, se tendrían que ajustar los montos, porque corresponden a partir del 1° de setiembre
de este año.
El doctor Devandas Brenes indica que está de acuerdo, en que si no se modifican las condiciones
de ingreso a los funcionarios, pues se tienen muy restrictivas. En el momento de incluir un
convenio se complica la situación, porque casi obligaría a la Caja a firmar con una sola
universidad, por lo que le parece que el convenio no hace falta.
Refiere la Directora Alfaro Murillo que no está de acuerdo, mientras haya un sesgo interno, un
trato con la UCR, es un sesgo entre formal e informal y la única seguridad que tienen las
universidades privadas, para poder ingresar en el tema es mediante un convenio. Entonces,
cuando se elimine el sesgo se hacen los convenios.
Manifiesta el doctor Llorca Castro que lo que señala doña Marielos Alfaro es seguridad jurídica.
Aclara el doctor Devandas Brenes que no existe un sesgo, porque hizo la observación para que se
estudie el tema.
Al respecto, señala el doctor Llorca Castro que esos temas los está abordando, directamente, la
Presidencia Ejecutiva con la Gerencia Médica, son temas delicados, de unas implicaciones
significativas que tienen vínculos con la calidad del servicio y con los especialistas, los cuales no
se tienen en ciertas zonas rurales. Solicita que se vote el otro acuerdo con un plazo de un mes.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-27001-2017, del 10 de agosto del año en
curso, firmado por la señora Gerente Médico, que contiene la propuesta de beneficios a favor de
la Dra. María Gabriela Jiménez Méndez, Médico Asistente Especialista en Cirugía Pediátrica del
Hospital Nacional de Niños, para realizar Rotación Cirugía Colorrectal Pediátrica Avanzada, en
el Nationwide Children’s Hospital, Columbus Ohio, del 01 de setiembre al 30 de noviembre del
año 2017.
Coinciden los señores Directores con que el beneficio comience a regir el 15 de setiembre en
curso.
ACUERDO PRIMERO: se tiene a la vista el oficio número GM-SJD-27001-2017, del 10 de
agosto del año en curso, firmado por la señora Gerente Médico y con base en su recomendación,
la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA aprobar a favor de la Dra. María Gabriela
Jiménez Méndez, Médico Asistente Especialista en Cirugía Pediátrica del Hospital Nacional de
Niños, permiso con goce de salario, en carácter de beca, del 15 de setiembre al 30 de noviembre
del año 2017, para que realice Rotación en Cirugía Colorrectal Pediátrica Avanzada, en
Nationwide Children´s Hospital, Columbus Ohio, Estados Unidos.
El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo de la solicitante.
Queda entendido que no se realizará la sustitución de la Dra. Jiménez Méndez durante el citado
período y no se verá afectada la prestación de los servicios.
El beneficio otorgado queda sujeto a las disposiciones reglamentarias vigentes.
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Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
Por otra parte, se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-26999-2017, fechado 10 de agosto del
presente año, que contiene la propuesta para la ampliación de beneficio para estudio a favor de la
Dra. Melissa Jiménez Morales, Médico Asistente de Cirugía General del Hospital San Rafael de
Alajuela, para continuar estudios en Ultrasonido Endoscópico, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, del 01 de setiembre del año 2017 al 28 de febrero del año 2018.
Coinciden los señores Directores con que el beneficio comience a regir el 15 de setiembre en
curso.
ACUERDO SEGUNDO: se tiene a la vista la nota que firma la señora Gerente Médico, número
GM-SJD-26999-2017, del 10 de agosto el año en curso, que en lo conducente, en adelante, se
transcribe en forma literal:
“RESUMEN EJECUTIVO
La Gerencia Médica presenta la Propuesta de ampliación de beneficio para estudio de la
Dra. Melissa Jiménez Morales, Médico Asistente de Cirugía General del Hospital San
Rafael de Alajuela para continuar estudios en Ultrasonido Endoscópico en la Universidad
Nacional Autónoma de México del 01 de setiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018,
según recomendación mediante oficio CENDEISSS-SABPE-8531-2017, suscrito por la
Dra. Tricia Penniencook Sawyers, Directora a.i. CENDEISSS, que me permito transcribir a
continuación:
“(…) ANTECEDENTES
La Junta Directiva de la CCSS, en oficio 46.779 con fecha del 31 de julio de 2015, aprueba
la Propuesta de beneficios para estudio de la Dra. Melissa Jiménez Morales, Médico
Asistente de Cirugía General del Hospital San Rafael de Alajuela para realizar Posgrado
en Endoscopía Gastrointestinal en la Universidad Nacional Autónoma de México del 01 de
setiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017.
En oficio con fecha del 20 de febrero de 2017, suscrito por la Dra. Melissa Jiménez
Morales, solicita una ampliación del permiso con goce de salario para realizar estudios en
Ultrasonido Endoscópico en la Universidad Nacional Autónoma de México hasta el 28 de
febrero de 2018.
Según oficio JCIRUG-54 con fecha del 17 de febrero de 2017, suscrito por el Dr.
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General del Hospital San Rafael y del Dr. Francisco
Poblete Otero, Jefe a.i. del Servicio de Cirugía respaldan la continuación de estudios de la
Dra. Melissa Jiménez Morales, Médico Asistente Cirugía General del Hospital San Rafael
de Alajuela para realizar estudios en Ultrasonido Endoscópico en la Universidad Nacional
Autónoma de México del 01 de setiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
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Lo anterior, ya que los estudios en Ultrasonido Endoscópico forman parte de la Subespecialidad en Endoscopia Gastrointestinal, siendo el Ultrasonido Endoscópico uno de
los procedimientos endoscópicos más avanzados dentro de la Endoscopia
Gastrointestinal.
Debido a la problemática de los estudios endoscópicos gastrointestinales del Hospital San
Rafael de Alajuela de que estos tienen los plazos más extensos para su realización (según
informe AGO-327-2014 del 28 de enero de 2015 de la Auditoría Interna del Hospital San
Rafael de Alajuela), referente a la “Evaluación del cumplimiento de la gestión de las listas
de espera en el Hospital San Rafael de Alajuela”), es que esta especialidad y por ende
todos los procedimientos endoscópico que conozca en el proceso formativa, una vez
concluida la continuación de estudios por parte de la Dra. Jiménez serán de gran beneficio
para ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los pacientes.
Lo anterior, debido a que en la actualidad los pacientes del hospital, para que se les
realice un ultrasonido endoscópico deben de esperar aproximadamente un mes en el mejor
de los casos estando hospitalizados, y mucho más tiempo si el estudio se envía por la
consulta externa. La importancia de la continuidad de los estudios de la Dra. Jiménez, es
que actualmente es el estándar de oro para la detección temprana del cáncer de esófago,
gástrico y recto, además se utiliza para etapificar los tumores gastrointestinales y
determinar el mejor tratamiento para el paciente, evitando cirugías en muchos casos,
también para el diagnóstico de tumores de páncreas y vías bilares, toma de biopsias, así
como muchos tratamientos terapéuticos.
DICTAMEN LEGAL
Según oficio CENDEISSS-AL-8583-2017, suscrito por el Lic. Warner Camacho Elizondo,
de la Asesoría Legal del CENDEISSS, con respecto al criterio legal de la solicitud de
ampliación de beca de la Dra. Melissa Jiménez Morales, indica:
La Asesoría Legal del CENDEISSS, considera que los trámites realizados se apegan al
procedimiento establecido en Reglamento de Capacitación y Formación de la Caja
Costarricense de Seguro Social (vigente). Se debe aclarar que los trámites administrativos
que debe contener el expediente es de revisión y responsabilidad de la Administración
Activa. El Beneficio de la Dra. Jiménez Morales, fue analizado por el Comité de Beneficios
para Estudio del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad
Social (CENDEISSS), en la Sesión Ordinaria N° 013-07-2017 celebrada el 21 de julio del
2017.
DIAGNOSTICO NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
El CENDEISSS en el oficio D.E. 2567-15 del 25 de mayo de 2015 avaló el Diagnóstico y
Plan de necesidades de Conocimiento del año 2015-2016 del Hospital San Rafael de
Alajuela, en el cual se evidencia la necesidad de formar a un especialista a nivel
internacional en el área de Cirugía Endoscópica Gastrointestinal, lo que obedece a la beca
otorgada a la Dra. Jiménez Morales del mes de setiembre de 2015 al mes de febrero de
2017.
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Con respecto a la ampliación del beneficio para estudio de la actividad académica que
realiza la Dra. Jiménez, dicha formación no está vigente en el Diagnóstico del Hospital
San Rafael de Alajuela, sin embargo en oficio GM-AJD-25391-2017, con fecha del 05 de
julio de 2017, la Gerencia Médica, señala que a pesar de que dicha actividad no está
incluida en el Diagnostico vigente del Hospital se avala la continuidad de los estudio de la
Dra. Jiménez, ya que corresponden a una ampliación de la actividad académica aprobada
en primera instancia por la Junta Directiva de la CCSS, según las necesidades
identificadas en la Institución. Así también en oficio dicho se avala la prórroga del
Contrato de Retribución Social de la Dra. Jiménez para que concluya estudios en el
extranjero hasta el 28 de febrero de 2018.
PROCESO DE SELECCIÓN
En oficio JCIRUG No. 054 suscrito por el Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Director
General del Hospital San Rafael de Alajuela y el Dr. Francisco Poblete Otero, Jefe a.i. del
Servicio de Cirugía del mismo centro, se informa que la Dra. Melissa Jiménez, Asistente de
Cirugía General, presenta una muy buena formación académica dado que durante los 4
años de su residencia completo un record quirúrgico de 667 cirugías y 845 asistencias.
Dado los avances en el campo de la endoscopía gastrointestinal quirúrgica y la necesidad
institucional, se apoyó el proceso de concurso del cual formó parte la Dra. Jiménez
Morales en el Instituto Nacional de Cancerología de México D.F para realizar estudios del
mes de setiembre de 2015 al mes de febrero de 2017.
Con respecto a la ampliación del beneficio para estudio de la Dra. Melissa Jiménez
Morales en oficio JCIRUG-54 con fecha del 17 de febrero de 2017, suscrito por el Dr.
Francisco Pérez Gutiérrez, Director General del Hospital San Rafael y del Dr. Francisco
Poblete otero, Jefe a.i. Servicio de Cirugía apoyan la continuidad de la Dra. Jiménez para
que realice estudios en el exterior.
DICTAMEN TÉCNICO
El Comité de Beneficios para Estudio del Centro de Desarrollo Estratégico e Información
en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), analizado en la sesión 013-07-2017 celebrada
el 21 de julio de 2017, recomienda el permiso con goce de salario de la Dra. Jiménez
Morales para que continúe estudios del 01 de setiembre 2017 al 28 de febrero del año
2018.”
RECOMENDACIÓN Y PROPUESTA DE ACUERDO
La Gerencia Médica con base en la recomendación del CENDEISSS, conforme al oficio
CENDEISSS-SABPE-8531-2017 y los criterios técnicos aquí externados, recomienda a la
Junta Directiva aprobar la solicitud de ampliación del beneficio beca …”,
con base en la recomendación de la doctora Villalta Bonilla y en concordancia con lo resuelto en
el artículo 15° de la sesión N° 8791, celebrada el 30 de julio del año 2015, la Junta Directiva – en
forma unánime- ACUERDA ampliar el permiso con goce de salario, en carácter de beca, del 15
de setiembre del año 2017 al 28 de febrero del año 2018, a favor de la doctora Melissa Jiménez
Morales, Médico Asistente Especialista en Cirugía General del Hospital San Rafael de Alajuela,
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para que continúe sus estudios en Ultrasonido Endoscópico, en la Universidad Nacional
Autónoma de México.
El permiso con goce de salario lo asume la unidad de trabajo de la becaria.
El beneficio aprobado queda sujeto a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ACUERDO TERCERO: conocida la información que presenta la señora Gerente Médico, que
concuerda con los términos del oficio número GM-SJD-27990-2017, de fecha 28 de agosto del
año en curso, y con base en su recomendación, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA
aprobar a favor del doctor Maximiliano Moreira Accame, Asistente Especialista en Medicina de
Emergencia del Hospital San Juan de Dios, beca -según en adelante se detalla- para que realice
una Maestría en Cardiología Deportiva, del 15 de setiembre del año 2017 al 05 de setiembre del
año 2018, en el Hospital San Jorge de la Universidad de Londres (Londres, Inglaterra):
I)

Permiso con goce de salario del 15 de setiembre del año 2017 al 05 de setiembre del año
2018.
El permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del
Hospital San Juan de Dios.

II)

El pago de:
a) Estipendio mensual por un monto de hasta €1.400 (mil cuatrocientos euros), durante el
período de estudios.
b) Tiquetes aéreos ida y regreso a Londres por un monto de hasta US$1.189 (mil ciento
ochenta y nueve dólares), más impuestos de salida de Costa Rica por $29 (veinte nueve
dólares) para un total de $1.218 (mil doscientos dieciocho dólares).
c) Seguro médico por la suma de hasta US$400 (cuatrocientos dólares).
d) Costo de la inscripción y del programa de estudio por £23.000 /veintitrés mil libras
esterlinas/, que corresponden a $29.426,00 (veintinueve mil cuatrocientos veintiséis
dólares).

Las erogaciones aquí aprobadas, salvo lo que concierne al permiso con goce de salario, se harán
con cargo a la partida 2631, "Becas", del Centro de Desarrollo Estratégico e Información en
Salud y Seguridad Social (CENDEISSS).
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
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ARTICULO 20º
ACUERDO PRIMERO: conocida la información presentada por la señora Gerente Médico,
que es coincidente con los términos del oficio número GM-SJD-28317-2017-2017, del 4 de
setiembre del presente año, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA dar su
autorización para que, con cargo a las respectivas partidas presupuestarias del Proyecto de
Fortalecimiento Atención Integral del Cáncer, en adelante detalladas, se sufrague el pago de
pasajes aéreos Chile-Costa Rica-Chile, alimentación y hospedaje a favor de la Dra. Alejandra
Lorca, Kinesióloga Oncológica, quien reside en la República de Chile y es miembro de la
Sociedad Chilena de Kinesiología e Instructora CIF OMS/OPS, para que participe como
expositora en la segunda parte del Curso de Kinesiología Oncológica para Fisioterapeutas:
“Cuidados contínuos en el paciente oncológico, una mirada desde la fisioterapia”, que tendrá
lugar del 25 al 29 de octubre del año 2017, en San José, Costa Rica y, estará dirigida a cuarenta y
cinco terapeutas físicos de la Institución.
a)

Compra de tiquetes aéreos en clase económica de Chile-Costa Rica-Chile por un monto
que asciende hasta US$1.351 (mil trescientos cincuenta y un dólar).

El pago:
a) Hospedaje por un monto total de hasta US$580 (quinientos ochenta dólares).
b) Alimentación por un monto de hasta US$560 (quinientos sesenta dólares).
Se toma nota que en el tanto no se afecte su objetivo, cualquier modificación que resulte
necesaria para la ejecución de esta actividad podrá ser aprobada directamente por la Gerencia
Médica.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ACUERDO SEGUNDO: conocida la información presentada por la señora Gerente Médico,
que concuerda con los términos del oficio número GM-SJD-28316-2017-2017, del 4 de setiembre
del presente año, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA dar su autorización para
que, con cargo a las respectivas partidas presupuestarias del Proyecto de Fortalecimiento
Atención Integral del Cáncer, en adelante detalladas, se sufrague el pago de pasajes aéreos
Colombia-Costa Rica-Colombia, alimentación y hospedaje a favor del Dr. Miguel Mauricio
Moreno Capacho, Médico Fisíatra Especialista en Rehabilitación Oncológica del Instituto
Nacional de Cancerología de Colombia, con el fin de que imparta el “Taller de Rehabilitación
Oncológica a Médicos Fisíatras de la CCSS”, que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre del año
2017, en San José, Costa Rica y, estará dirigido a cincuenta médicos fisíatras y residentes en
fisiatría de la Institución.
a) Compra de tiquetes aéreos en clase económica Bogotá-Costa Rica-Bogotá, por un monto
que asciende hasta US$1.000 (mil dólares).

63

Nº 8925
b) El pago correspondiente a hospedaje en habitación sencilla por cinco noches, del 11 al 15
de noviembre del año 2017, por un monto de hasta US$660 (seiscientos sesenta dólares).
c) El pago de la alimentación por un monto de hasta US$560 (quinientos sesenta dólares).
Se toma nota que en el tanto no se afecte su objetivo, cualquier modificación que resulte
necesaria para la ejecución de esta actividad podrá ser aprobada directamente por la Gerencia
Médica.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
La licenciada Delcore Domínguez se retira del salón de sesiones.
Ingresa al salón de sesiones el doctor Raúl Sánchez Alfaro, Director de la Dirección de
Desarrollo de Servicios de Salud.
ARTICULO 21º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-27188-2017, fechado 10 de agosto del año 2017, que
firma la señora Gerente Médico y que contiene la propuesta técnica Plan estratégico para el
fortalecimiento de la promoción de la salud desde los servicios de salud institucionales (se
atiende lo solicitado en el artículo 17° de la sesión Nº 8884).
Con base en las siguientes láminas, la presentación está a cargo del doctor Sánchez Alfaro:
1)

2)
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3)

4)

5)

6)
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7)

8)

9)

10)
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11)

12)

13)

14)
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15)

16)

17)

18)
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19)

20)

Señala el Dr. Raúl Sánchez que presentará la propuesta técnica del Plan estratégico para el
fortalecimiento de la promoción de la salud desde los servicios de salud institucionales, el cual es
un asunto que la Institución lo tiene pendiente como parte del fortalecimiento del Modelo de
Prestación del Servicio de Salud. En ese sentido, teniendo en cuenta que la promoción de la
salud señala que puede inclinar la balanza, hacia el logro tanto de una mejor calidad de vida
como de una disponibilidad de recursos humanos más saludables y productivos, los cuales
puedan potenciar el bienestar de la sociedad y desempeñen un papel social político, decisivo en la
eliminación de las desigualdades en salud. En esos términos, esta estrategia plantea que la
Institución actué tal como la competencia institucional lo demanda; únicamente, sobre la
determinante se servicios de salud, los cuales se dirijan a toda la población, en el curso de la
vida, independientemente, del estado de salud de las personas y sean todos los miembros del
equipo de salud los responsables, brindando esos servicios de forma permanente como parte de la
oferta de servicios institucional. En esos términos, un elemento conceptual de la definición de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como el proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud. Ese concepto se pone en práctica, usando enfoques
participativos; los individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones
colaborando para crear condiciones, las cuales garanticen la salud y el bienestar de los habitantes
del país; entonces, se unen todas las determinantes para definir sí, realmente, se podría llevar a
la práctica. En ese orden de ideas la Caja como institución pública encargada de la prestación de
servicios de salud, a través del Seguro de Salud y como una parte importante, en términos de
cobertura del sistema de salud del país; le corresponderá lo relacionado a ese determinante, los
servicios de salud, para el desarrollo de las intervenciones en promoción de la salud, con una
visión centrada en la persona, de curso de vida, de género y, fundamentalmente, en el Primer
Nivel de Atención. Por otro lado, como elementos conceptuales se presentará una información
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del Informe Lalonde, que es un informe bastante conocido y, fundamentalmente, a través de ese
documento, una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses que en el año 1974, cuando
era Secretario de Salud y Bienestar de Canadá, propuso por primera vez y resaltó que si se desea
mejorar la salud de la población, se tiene que observar más allá de la atención de la enfermedad.
Su reporte destaca cuatro grupos de los determinantes de la salud: la biología y la genética, el
medio ambiente y los entornos, los estilos de vida y el sistema de salud. En este estudio, se llegó
a determinar que un porcentaje de cada uno de esos determinantes, en el cual se define la salud,
la Biología y la genética se colocan un 27%, el medio ambiente y los entornos un 19%, los estilos
de vida un 43% y el sistema de salud, el cual parecería que podría tener mayor importancia es,
únicamente, el 11%.
Presenta el doctor Sánchez Alfaro el análisis de la situación de salud, de acuerdo con el Instituto
de Medición en Salud y Evaluación de la Universidad de Washington, en el año 2015 la
expectativa de vida de las personas en Costa Rica va en aumento, para ese año lo observado es
de 78.1 años para los hombres y de 82.6 años para la mujer. En comparación con el año de 1990,
en el cual lo observado era la edad de 74.3 años para los hombres y 78.9 años para las mujeres.
Además, se observa una tendencia decreciente de la mortalidad en los menores de cinco años,
tanto en hombres como mujeres. Cuando se observa las cardiopatías isquémicas, se mantienen en
el primer lugar durante toda esa década. Las enfermedades cerebrovasculares se mantienen como
segunda causa de muerte en esa década. El Alzheimer se establece como tercera causa de muerte
y se mantiene durante esa década. La Enfermedad pulmonar obstructiva crónica pasa del cuarto
lugar al quinto en el 2015. La enfermedad renal crónica pasa del quinto lugar en el año 2005, al
cuarto lugar en el año 2015. Los accidentes de tránsito como causa de muerte pasa de ser la
sexta causa en el año 2005, a la sétima causa de muerte en el año 2015. En este análisis se
consideró importante conocer cuál es la causa de las muertes prematuras, teniendo en cuenta en
que en dichas muertes, es posible intervenir el proceso con medidas correctivas, para evitarlas y
se comporten como la mayoría. En ese sentido son, la primera causa de muerte prematura es la
cardiopatía isquémica, la cual se ha mantenido en esa posición durante la década de los años 2005
y 2015.
Pregunta el Director Devandas Brenes si la cardiopatía isquémica, tiene como causa principal
problemas genéticos o biológicos, más que de entorno, al ser prematura.
Explica el doctor Sánchez Alfaro que en ese aspecto, lo que se está calificando es la muerte
prematura, una muerte que no debió haber sido en ese momento, porque la mayoría de las
personas, eventualmente, fallecen después.
Insiste el doctor Devandas Brenes que lo está asociando al peso específico de los porcentajes,
pues cuando se estaba explicando el tema genético, biológico, el asunto del entorno, el estilo de
vida y la atención de la salud, pregunta si se puede determinar en esas muertes prematuras un
peso específico para la cardiopatía isquémica.
Responde el doctor Sánchez Alfaro que podría ser, habría que hacer el análisis en cada una de
ellas, pero la mayor propensión a esa muerte, es por enfermedades crónicas no transmisibles y en
ese sentido, se presentará los riesgos que tienen todas las personas que tuvieron ese
fallecimiento prematuro.
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Continúa la exposición el doctor Sánchez Alfaro y explica que en Costa Rica, los accidentes de
tránsito es la segunda causa de muertes, la cual se ha mantenido como tal durante la década
mencionada, al igual que las anomalías congénitas como tercera causa. Las complicaciones del
parto prematuro, han pasado de ser la cuarta causa de muerte prematura en el año 2005, a la
posición N°13 en el año 2015. La enfermedad renal crónica pasó de ser la quinta causa de muerte
en el año 2004 a la cuarta causa en el año 2015.
Por su parte, al Director Loría Chaves le parece que se está haciendo mucha referencia del tema
renal y, obviamente, ha producido un impacto significativo en la zona de Guanacaste y otras
zonas más del país. En ese sentido, se hace referencia de la zafra y, obviamente, se asocia con el
tema de la deshidratación de las personas en el campo. No obstante, siente que la enfermedad se
incrementó, no conoce si es porque se diagnostica una mayor cantidad de casos, o existen otros
factores adicionales, pero siente que el número de personas con la enfermedad se incrementó
significativamente.
Señala el doctor Sánchez Alfaro que en alguna medida la enfermedad está asociada a la zafra.
Comenta que en El Salvador se suspendió la venta de agroquímicos de cierto tipo, asociado a la
enfermedad y parece que se está haciendo referencia de una relación del arsénico con el agua,
todavía no hay una causa cierta y hay que seguir profundizando en ese sentido.
Comenta el doctor Llorca Castro que, probablemente, sea cierto lo que indica el señor Loría
Chaves, quizás en este momento se esté diagnosticando mejor y por ese aspecto se evidencia más
y ese aspecto, es una realidad epidemiológica que ha sucedido en muchas ocasiones en la
historia. Lo importante es que la Institución y se atrevería a indicar que el país, se ha abocado a
ese tema y lo ha venido monitoreando.
Prosigue el doctor Sánchez Alfaro y anota que los factores de riesgo comunes, los cuales se
observan en este análisis de situación de salud son: la presión sistólica elevada -pacientes
hipertensos no controlados-, riesgos relacionados con la dieta -sobrepeso y obesidad-, glucosa en
ayunas elevado -diabéticos no controlados-, el índice de masa corporal elevado -sobrepeso y
obesidad-, el consumo de alcohol y las drogas, la tasa de filtración glomerular baja -referencia en
específico enfermedad renal crónica-, el colesterol total elevado, riesgos ocupacionales,
desnutrición en exceso materna e infantil y tabaquismo. En ese sentido, esos factores de riesgos
son susceptibles de ser tratados, a través de la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad. Hace hincapié en que se ha venido trabajando en la promoción de la salud, pero no
se estaba haciendo bien, porque se trabajaba en determinantes que eran más allá de los servicios
de salud, y lo que se quiere hacer es a través de la verdadera competencia, la cual es la
Prestación de Servicios de Salud. En ese sentido, este Plan estratégico de promoción de la salud
plantea: “Establecer las orientaciones y medidas fundamentales, para el fortalecimiento de la
promoción de la salud desde los servicios de salud institucionales, los cuales respondan a las
necesidades en salud de la población costarricense, a lo largo del curso de vida en aras de
incrementar sus niveles de salud”. La Visión del Plan estratégico: “Una Institución
comprometida que garantice el desarrollo de una prestación de servicios de salud integrales,
fortaleciendo la promoción de la salud como elemento fundamental en el desarrollo humando
sostenible”. El objetivo general del Plan es: “Establecer las orientaciones y acciones
fundamentales para el fortalecimiento de la promoción de la salud desde los servicios de salud
institucionales, las cuales respondan a las necesidades en salud de la población costarricense, a
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lo largo del curso de vida, en aras de reducir las brechas de inequidades y desigualdades y
mejorar la calidad de vida de los costarricenses”. En este momento, se hace referencia del curso
de vida y no de etapas de la vida, porque se determina que se deben hacer intervenciones en
algunos momentos específicos y no, necesariamente, en todas las etapas de la vida que pueden ser
más importantes de desarrollar. En cuanto a los objetivos específicos para llegar a ese objetivo
general es: Desarrollar procesos de información: “Desarrollar procesos de información,
sensibilización, comunicación y divulgación que promuevan un abordaje a la atención integral
de la salud. Asegurar el acceso y uso de los servicios de salud y recursos de calidad en las
diferentes etapas del curso de vida. Apoyar la gestión y desarrollo de capacidades y
competencias institucionales, en promoción de la salud para su efectiva ejecución. Fortalecer la
generación, análisis, uso y difusión de información oportuna y confiable que dé cuenta de las
desigualdades e inequidades en salud. Desarrollar procesos de participación inclusiva y
empoderamiento de las personas de las comunidades en la estrategia fundamental que es el
autocuidado de la salud. Desarrollo de intervenciones técnicas en promoción de la salud,
validadas por la evidencia científica, en forma continua y permanente desde los servicios de
salud. Reorientación y reorganización de la prestación de servicios de salud para el desarrollo
de las acciones de promoción de la salud, porque todos sabemos que los equipos básicos están
abogados satisfaciendo la atención de la enfermedad y algunas acciones de prevención. Crear un
mecanismo de rendición de cuentas para medir los avances en términos de desigualdades en
salud”. En esos términos el Plan propone las siguientes áreas estratégicas donde intervenir:
“Fortalecimiento y reorganización de la prestación de servicios de salud, articulación de los
servicios de salud con la acción comunitaria, desarrollo de intervenciones técnicas en promoción
de la salud en el curso de vida, investigación Sanitaria, desarrollo de una política institucional
de estilos de Vida saludables para los funcionarios”.
En la parte estratégica del Plan, al doctor Devandas Brenes le parece que un papel fundamental
que se podría desempeñar es el de los educadores, entonces, una acción estratégica de la Caja
debería de ser procurar que en el currículum de formación de los docentes, coordinando con el
Ministerio de Educación o con las universidades, se revise cuál es la formación que están
recibiendo los docentes en ese campo, porque cree que el Ministerio de Educación debe
desempeñar un papel significativo, no solo el docente capacitado en el tema sino, incluso, ya
con la enseñanza al estudiante.
El señor Presidente Ejecutivo le agradece la presentación al Dr. Sánchez Alfaro y a la Gerencia
Médica, por cuanto es un tema fundamental, la promoción de la salud se quedó, históricamente,
en el discurso de la salud pública, porque no llegó realmente a ser abordado como se tenía que
abordar.
Continúa la presentación el Dr. Sánchez y anota que el fortalecimiento y reorganización de la
Prestación de Servicios de Salud, incorpora al Promotor de la Salud, al Educador Físico y al
Nutricionista en los Equipos Básicos de Apoyo (EBAIS) de las respectivas áreas de salud.
Entonces, el desarrollo de los documentos de normalización técnica para el desarrollo y ejecución
de las diferentes intervenciones técnicas en promoción de la salud. En cuanto a la oferta de
servicios en promoción de la salud, establecida en forma permanente, requiere de una adecuación
de la infraestructura, la provisión de equipo, el suministro y recursos financieros necesarios, así
como la capacitación del personal de salud.
Entonces, cuando se hace referencia de la
articulación de salud con la acción comunitaria, se tiene la estrategia fundamental: “Desarrollo
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de aptitudes personales mediante la educación individual y grupal -todos alrededor del
autocuidado de la salud-, proporcionar información y educación en salud, desarrollo de
alternativas de participación social y comunitaria, con los servicios de salud. Así como la
participación activa de las juntas de salud y la redefinición del papel que desempeña el Asistente
Técnico de Atención Primaria (ATAP). Explica que cuando se va a fortalecer y ejecutar de
forma permanente, las intervenciones y la promoción de la salud, es cuando se indica:
“Desarrollo de intervenciones prioritarias en promoción de la actividad física, alimentación
saludable, en salud mental y tamizajes y como parte de la oferta permanente de servicios:
Promoción de la lactancia natural.
Bancos de leche humana, para la alimentación de prematuros.
Hospitales Amigos del niño y la niña.
Desarrollo del hábito para la práctica del Tai- chi en adultos mayores.
Desarrollo del hábito de la actividad física en todas las edades.
Mantenimiento de alta cobertura institucional de tamizajes poblacionales: anemia, sífilis,
VIH, cardiopatía congénita, neonatal, auditivo”.
Enumera que esa política institucional de estilos de vida saludables para los funcionarios:
“Formación y educación permanente en promoción de la Salud, para los funcionarios
institucionales, propiciar espacios para el desarrollo de actividad física y alimentación
saludable, así como el desarrollo de actividades de promoción de la salud, con los funcionarios
institucionales, en forma programada”.
Interviene el Director Barrantes Muñoz y manifiesta su satisfacción, porque se esté realizando
esta presentación. Recuerda que con ocasión de un proyecto que se presentó en este Órgano
Colegiado, relacionado con la promoción de estilos de vida saludable, en buena medida la
promovió, en algún momento y planteó la necesidad de que un proyecto de esa naturaleza,
estuviera enmarcado dentro de una estrategia más general en promoción de la salud y es lo que
está generando esta propuesta. Entones, conocer en este momento esta propuesta, le parece que
constituye un hecho muy relevante en esta Institución. Ese aspecto, es lo primero en cuanto a
resaltar ese hecho, pues luego se debe traducir en acciones concretas. El punto de partida en lo
que es asignación de recursos se refiere y le parece que la tarea pendiente es muy fuerte, solo lo
que se refiere a la Ley de Tabaco. Por ejemplo, los ingresos que se generaron del 1° de enero del
año 2013 al 21 de agosto del año 2017, se tiene una ejecución de recursos por veintinueve mil
seiscientos millones de colones. Es una suma de dinero poco significativa, porque en referencia a
lo que se tiene en inversiones como resultado de esos ingresos. De los veintinueve mil millones
de colones, solo en ese período de enero del año 2013 al mes de agosto del año 2017, se han
asignado ciento veintiséis millones de colones, a lo que se relaciona con la Clínica de cesación
de fumados. En algún momento, se proyectó asignar treinta y siete mil millones de colones y la
partida está en cero, en el reporte que se está presentando. Ese aspecto indica un punto de partida
interesante, pues no son los únicos recursos que la Institución asigna a esas materias, pero
referidos a la Ley del Tabaco, los recursos para esta Institución, están destinados a diagnóstico,
prevención, curación y en materia de prevención la inversión es significativa. En cuanto al
punto N° 2) se relaciona con el tema de participación comunitaria como un eje clave, le parece
que en la participación comunitaria, se tiene que precisar actores porque es un elemento clave
dentro del cual, a él le interesa mucho destacar los gobiernos locales. Lo anterior, por cuanto los
gobiernos locales, en la medida en que se involucren en un esfuerzo de un país como Costa
Rica, va a generar un aporte significativo dentro de lo que es la acción comunitaria. El otro
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elemento que le parece clave, es la coordinación interinstitucional. Finalmente, considera que en
el tema relacionado con las acciones concretas, le parece interesante que lo que se vaya a
proponer, se logre conversar y ubicar en el esfuerzo institucional que se está haciendo de
fortalecimiento del Modelo de Atención, porque le parece que se tendría en ese ámbito un campo
muy bueno, para precisar acciones para el período que falta de lo que es el trabajo que se está
haciendo en la Región Huetar Atlántica.
Continúa el doctor Sánchez Alfaro y anota que en cuanto a los recursos financieros necesarios, lo
que se está estimando es: 1) el costo por área de salud por año, 2) el primer año el recurso
humano de promotor de la salud, la nutricionista y el educador físico. Los equipos e insumos
requeridos, básicamente, para el primer año y tres meses para el proceso de capacitación. Son
alrededor de doscientos ochenta mil dólares, por área de salud durante un año. La Institución
para el presente año, ha preparado 258 especialistas, para la curación y la inversión lo supera
bastante. Para el segundo año son cuarenta y nueve millones de colones y el proceso de
capacitación, porque se tiene que al inicio los equipos e insumos requeridos, para todas las
actividades y el desarrollo del material educativo.
Manifiesta el Director Loría Chaves que está de acuerdo en general, con el planteamiento pero
no le satisface. Le parece que, independientemente, sea un programa como en la Caja, se tiene
que ser más integrales, en ese aspecto se relaciona con cuál va a ser el papel que desempeña,
también el de los ATAP en ese campo. Él ha venido discutiendo que el programa de los ATAPS
hay que cambiarlos, porque le parece que, eventualmente, es desaprovechar recursos, pues
conoce que los ATAP están en otra dirección, pero cree que hay que integrarlo con el asunto.
El otro tema es que cree que hace falta en el asunto, plantear estratégicamente quien vincula a la
Institución con el entorno. Por ejemplo, se quiere que participe la Municipalidad, entonces, si se
quiere que participe en un salón comunal para que funciones sirva para hacer estudios de vida
saludable u otros, se ocupa la vinculación, es decir, una persona que vincule y estima que sería
la figura de un vinculador no tradicional. El otro gran tema es que cuando se observa el asunto,
se pregunta qué se ocupa, si más médicos o más nutricionistas. Por ejemplo, determina la
necesidad de reforzar el asunto de los Psicólogos Clínicos, porque el tema de las drogas en este
país, está en todas las comunidades y es un asunto fuera de control.
Refiere el doctor Llorca Castro que, precisamente, una de las reformas que se hizo de promoción
de la salud a nivel nacional, se relaciona con la figura del Ministerio de Salud, en términos de
que se reformaron lo que se conoce como las comisiones de promoción de la salud, las cuales
tienen que funcionar a nivel local y está garantizada, un espacio para la Caja y es fundamental,
pero obliga a la Municipalidad, al Ministerio de Educación Pública, al Instituto Costarricense del
Deporte y la Recreación (ICODER), al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y a nivel nacional, a todas esas
instituciones. Insiste que es un enfoque local, es de la pirámide para arriba, donde se tienen que
articular todos esos esfuerzos y sin duda alguna, la participación de la Caja es fundamental. Se
acaba de realizar una reforma que todavía no ha sido publicada en La Gaceta, en la cual participa
a la sociedad civil organizada a nivel local.
Señala la Directora Soto Hernández que en este momento, se está haciendo referencia del tema
de promoción de la salud y de la forma de capacitación y para ello, se tendrían las aulas del
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Centro de Desarrollo Social (CEDESO), para formar esa universidad o centro educativo para la
promoción de la salud.
Interviene la Directora Alfaro Murillo y señala que cuando se está presentando el tema, se
utilizan términos que ella no los considera iguales y desea se le aclaren. Por ejemplo, se indicó
que cuando surgió la Dirección de Prestaciones Sociales, era para promoción de la Salud y a ella
le parece que no es lo mismo. Esta Institución tiene una Dirección de Prestaciones Sociales que
se dedica a esa materia, específicamente, dentro de la filosofía de la Seguridad Social y ese
aspecto no es promoción de la salud. Se está adquiriendo un enfoque estratégico para
determinar cómo abordar el tema de la mejor manera, porque coincide con doña Mayra, si era
un eje estratégico desde el inicio en medicina preventiva, no ha logrado ni el alcance mínimo que
se debería tener a hoy; pero es promoción de la salud. A ella le satisface la gestión que realiza la
Dirección de Prestación de Salud, porque se tiene el Seguro de Salud, el Régimen de Pensiones y
la Dirección de Prestaciones Sociales, porque son parte de la filosofía de ese concepto integral de
Seguridad Social, dentro del marco de la reestructuración y no está Prestaciones de la Salud, se
elimina, en la reforma de lo que observó y no está. Se pregunta que se va a hacer con la
Dirección de Prestaciones de Salud, pues es parte del enfoque de Seguridad Social que por lo
menos, en esos tres años y medios que ha estado en esta Junta Directiva, se le ha aclarado
bastante.
Retoma la presentación el doctor Sánchez Alfaro y apunta que es la priorización de las regiones
de salud, de acuerdo con esa mortalidad prematura y a otros indicadores de gestión, con
oportunidad de mejora. En ese sentido, se enlistan las siete regiones sanitarias que tiene la
Institución, con el número de áreas de salud para ubicarla de acuerdo con su prioridad. En la
Región Central Norte son 26 áreas de salud y es el área de salud que tiene la mayor mortalidad
prematura, luego, le sigue la Región Chorotega con 13 áreas de salud, la Región Huetar Atlántica
con ocho áreas de salud, la Región Pacífico Central con 11 áreas de salud, Región Huetar Norte
con ocho áreas de salud, la Región Brunca con seis áreas de salud y la Región Central Sur con
32 áreas de salud.
Señala el doctor Devandas Brenes que no entiende el tema de costos, pregunta si son doscientos
ochenta mil dólares, por área de salud y por un año. Solo en la Región Central Norte hay 26
áreas de salud, por lo que se tendría que multiplicar en este caso, por el monto y el número de
áreas de salud y así, sucesivamente, y en ese sentido, le parece que tiene que haber una
racionalización.
Señala el doctor Llorca Castro que los detalles de la propuesta no los conocía. Para opinar sobre
los doscientos ochenta mil dólares, entonces, se tendría que conocer bien el equipo, los insumos,
la capacitación y otros. Hay un tema sobre los profesionales y está convencido del Promotor de
la Salud en la Institución, pero conceptualmente respecto del nutricionista tiene sus dudas.
Señala el doctor Sánchez Alfaro que en la tercera parte de las áreas de salud, se cuenta con un
nutricionista.
Comenta el doctor Llorca Castro que en el caso se tiene que considerar el tema del educador
físico, porque al final es un balance, es la lucha contra el sedentarismo y la buena alimentación
que no, necesariamente, son temas nutricionales. Recuerda que hay una Ley que obliga al MEP
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a tener educador físico en todas las escuelas y colegios y el MEP, históricamente, no ha podido
cumplir y es parte de los problemas que señalaba muy, claramente, don Mario Devandas y el
doctor Fallas de esa articulación con el MEP. Si el tema se logra articular, en la Institución no se
tendría que tener un educador físico. Para contestarle a don Mario, esas cifras son la mejor
inversión que esta Institución puede hacer, esos montos son bajos y están proyectadas a largo
plazo, invertir en lo que visionariamente en su momento se dio, el problema fue la escala del
alcance, entonces, tiene que ser en las comunidades. Hay que explorar si la figura del Promotor
de la Salud, porque el tema se podría abordar desde la educación física, porque cree que tienen
esa capacidad profesional.
Indica el doctor Sánchez Alfaro que la Caja trabaja en coordinación con la Universidad
Nacional (UNA) y con la Universidad de Costa Rica (UCR), para analizar los perfiles de cada
uno de esos profesionales y, realmente, la formación del Promotor es completamente diferente al
Educador Físico. El Promotor de la Salud va dirigido a articular y a organizar la comunidad,
para el desarrollo de proyectos y visualizarlos a través de un diagnóstico.
Señala el doctor Fernando Llorca que conoce los dos programas, el de la UNA lo desarrolla la
Escuela de Movimiento Físico y tiene una orientación más cercana al educador físico; el de la
UCR es, esencialmente, lo que en otros países se le denominó Profesional de Salud Pública y con
el enfoque de proyectos, inclusive, tiene un enfoque interesante de producción. El esquema en
la teoría no lo determina adecuado, por lo que estaría dispuesto a apoyar el esfuerzo, pues es
significativo y está convencido del impacto que tendría, es una ruptura del paradigma. Si se
articula mejor a nivel institucional, realmente, ese equipo se tendría conformado
interinstitucionalmente, con una facilidad que llamaría la atención. La Caja no tiene que
absorberlo todos los temas porque es imposible. Felicita a la Gerencia Médica y a la Dirección
por haberse esforzado para presentar una propuesta de esta envergadura. Repite, es realmente
una ruptura de paradigma y es asignar los recursos para que produzca un impacto significativo,
pues el país se está enfrentando a, por ejemplo, una epidemia de obesidad que ya se tiene y el
estilo de vida es a lo que se refirió el Director Loría Chaves.
Sugiere el doctor Devandas Brenes que la Gerencia Médica proponga, para la próxima semana,
algunas áreas de salud donde empezar porque el costo del programa es de diecisiete mil millones
de colones y está de acuerdo que es una buena inversión; pero también se tiene que establecer la
sostenibilidad y discutir de dónde se va a tomar los recursos. Le parece que y tomando en cuenta
las observaciones que se están dando, sobre la posibilidad de encontrar recursos en otras
instituciones, que se escogiera algunas áreas para empezar y, también, se escogiera con un
criterio de equidad regional, porque en ese orden de prioridad, aparece alguna zonas rurales de
últimas. Tal vez escoger con algún criterio y entre esas, ubicar algunas áreas de salud en la
Región Huetar Atlántica para articularlo con el Programa de Fortalecimiento del Modelo de
Atención y se presente el proyecto junto con el presupuesto de la Gerencia Financiera.
Coincide el doctor Llorca Castro con que el proyecto se tiene que articular con el desarrollo del
nuevo Modelo de Atención. Por otro lado, está estrechamente vinculado con la sostenibilidad a
largo plazo. Por otro lado, el tema de las drogas, los Promotores de la Salud tienen un perfil
interesantísimo de abordaje del tema de las adicciones y lo han demostrado. Entre mayor
actividad física se desarrolle, se reduce significativamente el consumo y abuso de sustancias
legales o no legales y, también, lo han demostrado. Tienen un enfoque de atención muy integral
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del desarrollo de los adolescentes. Insiste en rescatar en el perfil del Promotor de la Salud, como
un profesional fundamental para el futuro del abordaje de los problemas de salud a los que se
tiene que enfrentar la sociedad.
Enfatiza el doctor Devandas Brenes que sus inquietudes pueden estar incluidas en el punto
número tres, pero le parece que se requeriría un acuerdo de la Junta Directiva, porque se indica
que se elabore un cronograma de implementación y se tome en consideración la sostenibilidad
del Programa. Entonces, habría que aprobar el cronograma y el cambio en el presupuesto y le
parece que se realice ese cambio, pero que se le presente la propuesta en cierto tiempo a la Junta
Directiva. La idea es que se realice una distribución equitativa, pues se está haciendo referencia
de una población vieja, la cual requiere promoción de la salud, desde antes de envejecer,
entonces, clarificar la estrategia e implementación. Considera que es fundamental, por lo que se
tiene que determinar cómo se va a implementar, porque de lo contrario no estaría de acuerdo,
inclusive, valoraría la necesidad de más personas, más espacio físico y más recursos adicionales
de apoyo. En ese sentido, la sostenibilidad financiera es importantísima, porque se ha venido
indicando que no se tienen recursos, entonces, se aprovecha lo que se pueda dentro de lo que se
tiene seguridad que va a dar como resultado. El enfoque multisectorial es importante que esté
contenido dentro de la estrategia que se va a aprobar y ligarlo, por ejemplo, con el tema de los
accidentes tanto laborales como de accidentes del día a día y las otras serie de puntos que
perjudican, desde el alcoholismo, el tabaquismo, el contrabando pues no se paga el impuesto de
los cigarros, como ilustración. Revisar dentro de la estrategia el papel de Promotor de la Salud,
le parece que se podría, inclusive, hay 1.000 médicos desempleados, dentro de ellos formarlos
en promoción de la salud y orientarlos, entonces, valorar ese aspecto porque puede ser un
promotor real. En ese sentido, fue que indicó que una persona vaya a la Municipalidad, vaya al
Instituto de Acueductos y Alcantarillados y se reúna para que promueva, entonces, ese Promotor
de la Salud tiene que desempeñar ese tipo de situaciones. Este tipo de puntos le produciría
satisfacción que se presenten, para que se tenga la posibilidad de éxito, entre otros y, entonces,
observarlo plasmado en cualquier tipo de políticas.
Enfatiza el doctor Llorca Castro que el doctor Fallas ha sido muy vehemente y tiene toda la
razón porque él lo ha vivido. El Consejo de Salud Ocupacional se encarga de atender la salud
ocupacional con el enfoque preventivo y ha tenido, históricamente, un enfoque de trabajo.
Lamentablemente, en el fondo es parte de la promoción y la prevención de la salud en el trabajo
y donde es dramática la situación es en la seguridad vial. Lo anterior, por cuanto en Costa Rica la
seguridad vial es una de las causas de muerte y se está al borde de catalogar el tema como una
emergencia nacional. La inseguridad vial está liquidando a las personas más jóvenes, por lo que
le parece que el tema de salud ocupacional y seguridad vial, tienen que ser asumidos por el sector
salud.
Recalca que las cifras que parecen engañosamente elevada, podrían ser,
significativamente, una muy buena inversión si se gestiona bien a largo plazo.
Comenta el señor Loría Chaves que si se observa la Clínica de Coronado, se tiene Nutricionista
y otros, pero el problema que determina es que es muy centralista, todos los pacientes quieren
ser atendidos en la Clínica de Coronado y es el error que se está cometiendo. Esa visión de don
Raúl es todo lo contrario, es ir a las comunidades porque se multiplica el trabajo.
La ingeniera Alfaro Murillo indica que tiene una duda, en la dirección de lo planteado por el
Director Loría Chaves, porque mucho del tema está realizado, entonces, cuando se hace
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referencia del Plan de Acción del año 2017-2018 y lo que necesita es que el asunto le quede claro.
El área Estratégica de Fortalecimiento tiene un objetivo A) el cual es incorporar al Promotor de
la Salud, al Educador Físico y al Nutricionista, en los EBAIS pero si cada área de salud ya los
tiene, no se va a duplicar, no es otro nuevo. Quiere que ese aspecto quede constando en actas,
porque al igual que don José Luis conoce las áreas de salud y algunas ya tienen el Promotor de
la Salud y el Nutricionista, lo que no hay es un Educador Físico. Por lo que le parece que el
recurso humano que se tiene que integrar al equipo, es el Educador Físico, son personas del
mismo centro que tiene alguna habilidad que empieza a desempeñar ese papel y, repite, ese
aspecto desea que quede constando en actas. Aprueba la propuesta siempre y cuando no sea
duplicar el recurso humano, no sea que se llegue al área de salud e indiquen “es que la
Nutricionista tiene mucho trabajo, mejor ustedes traen el suyo”, que no ocurra esa situación,
porque son tres elementos en las áreas donde no los tengan, perfecto; entonces, es complementar
el equipo.
Adiciona el doctor Llorca Castro que sería completar los equipos de trabajo.
La ingeniera Alfaro Murillo concuerda con el Dr. Llorca Castro en que es completar esos equipos
de apoyo, donde sea necesario y no exista alguno de esos profesionales. Entonces, vota la
propuesta con esa condición. Por otro lado, en la parte del planteamiento de la estrategia, en la
página número 15), no le satisface cómo está planteada la visión y la misión porque no son de un
Plan, son de la Institución, es decir, son institucionales y aparece como si fueran la misión y la
visión de un plan y, repite, es de la Institución. Cuando se indica la visión, por ese aspecto
indica: “Una institución comprometida”, sugiere que se le elimine los adjetivos porque hay que
ir a lo concreto, la visión es una institución que garantiza el desarrollo de una prestación de
servicios de salud integrales, a través de la promoción de la salud. Esa es la visión de este
componente de esta Institución, entonces, le agrega a la visión general, pero nunca se observa la
visión de una parte desagregada del resto de las partes y al indicar que es de un plan, está
totalmente desarticulada y no le permite observar. En este momento, estaba buscando por ese
aspecto la visión de la Institución para determinar cómo empata, porque no se plantea una
visión nueva. Si uno necesita incorporar el recurso humano, se ajusta a la que tiene y lo mismo
sucede con la misión. Entonces, si se necesita incorporar ese aspecto, apoya la idea pero lo que
pediría es que se reestructure, no sujeto a su votación, pero se tiene que reestructurar. Por otra
parte, cuando se analiza los objetivos, sí son los objetivos de la estrategia, en ese sentido sí está
de acuerdo y es donde se define, precisamente, la especificidad del paquete. En cuanto a los
objetivos específicos, ella los hubiera colocado en un orden de cómo se desarrollan las
actividades, porque de acuerdo con lo que se está presentado en el plan, lo primero es la
reorganización y reorientación de la prestación, ese sería el objetivo primero y a partir de ahí,
articular los siete objetivos en un orden que por lo menos, para el lector no siempre ubica los
objetivos específicos en el orden de las acciones lógicas de este plan, pero son sugerencias. En
objetivos son sugerencias, porque le parece que se debería mejorar significativamente. Insiste
que en la visión y misión no son absolutamente y deben estar enmarcadas dentro de la
Institución.
Señala el señor Presidente Ejecutivo que toma nota de las observaciones, es cierto, lo correcto es
respetar, por ese aspecto se hace referencia de la visión y misión institucional. Pregunta si les
parece el acuerdo como está planteado. Le produciría satisfacción que se estimen montos acorde
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con la propuesta y, además, levantar un inventario de cuáles áreas de salud tienen promotores de
la salud y toda la ruta bien definida, es decir, el acuerdo número tres.
Manifiesta el licenciado Barrantes Muñoz que en la última frase y se indica, tomando en
consideración una sostenibilidad financiera. Ese aspecto desde luego hay que entenderlo dentro
de la disponibilidad financiera y dentro de la disponibilidad de recursos; pero ese aspecto de la
sostenibilidad financiera, le parece que no se debe entender como una limitante, para que el
proyecto no se desarrolle. Solo por los recursos de la Ley del Tabaco, porque se tiene un
disponible que está generando intereses, como si ese fuera el objetivo de setenta y seis mil
millones de colones. En ese sentido, el tema fue señalado por la ingeniera Marielos Alfaro en una
de las sesiones anteriores, cuando se analizó el tema de la sostenibilidad financiera, en términos
de que se debería hacer referencia de la sostenibilidad del sistema a largo plazo, o de equilibro
financiero. Insiste en la articulación con las otras instituciones, muy especialmente con el
Ministerio de Salud, porque es un tema muy del Ministerio de Salud, entonces, estima que hay
que articular con ese Ministerio pues, probablemente, se va a tener que girar normas,
reglamentos de carácter nacional que abarquen tanto al sector público como al privado, no
solamente a la Institución. Es el enfoque novedoso de salir a lidiar con una comunidad que está
necesitando ese nuevo modelo. En ese sentido, por los recursos y el alcance que tiene la Caja,
tiene una posibilidad de participar y desarrollar el tema en nuestro país. Se convertiría, si se
tiene éxito, en un verdadero ejemplo de impacto internacional. Recomienda documentar las
experiencias y no desea observar el Plan como un proyecto piloto más, porque es un verdadero
cambio de paradigma institucional. Sugiere que la Junta Directiva pide un informe en un plazo
de seis meses, antes de que esta Junta Directiva se retire, para que el Plan esté en proceso de
iniciar.
Solicita el Dr. Llorca Castro que se vote la propuesta de acuerdo, de conformidad con los
Directores que estén de acuerdo en hacerlo y con las observaciones que se han anotado.
Señala el doctor Fallas Camacho que él vota negativo la propuesta. El parece que la idea es
significativa, pero la dejaría pendiente de aprobar, hasta que se presenten las peticiones hechas,
las cuales se han planteado hasta tres veces y para, entonces, estaría dispuesto a apoyarla.
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos
los señores Directores, excepto por el Director Fallas Camacho.
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio que firma la señora Gerente Médico, N° GM-SJD27188-2017, fechado 10 de agosto del año en curso, una vez realizada la presentación en torno a
la propuesta de Plan Estratégico para el fortalecimiento de la promoción de la salud desde los
servicios de salud institucionales por parte del doctor Rául Sánchez Alfaro, Director de la
Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud, y
CONSIDERANDO:
1) El derecho a la salud es un derecho fundamental el cual se encuentra reconocido como tal por
los instrumentos universales de protección de los derechos humanos.
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2) La Ley General de Salud establece el derecho que tiene toda persona a la promoción de la
salud física, así como el deber de conservar su salud.
3) La promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia
salud, abarcando una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a
beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y
solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente
en el tratamiento y la curación.
4) La Caja Costarricense de Seguro Social es la institución pública a la que le corresponde
garantizar la prestación de servicios médico-asistenciales para toda la población, bajo un
modelo solidario, subsidiario y universal, por ello le corresponde la promoción, prevención,
tratamiento y rehabilitación de la salud de la población,
y con base en la recomendación de la señora Gerente Médico, la Junta Directiva –por mayoríaACUERDA:
1) Dar por recibido el informe presentado por la Gerencia Médica mediante el oficio número
GM-SJD-27188-2017, de fecha 10 de agosto del año 2017 y, por ende, dar por atendido el
artículo 17° de la sesión número 8884.
2) Aprobar el Plan Estratégico para el fortalecimiento de la promoción de la salud desde los
servicios de salud institucionales, según los términos de la propuesta anexa al mencionado
oficio número GM-SJD-27188-2017 y una copia del cual queda constando en la
correspondencia del acta de esta sesión.
3) Instruir a las Gerencias Médica, Administrativa, de Infraestructura y Tecnologías, y
Financiera, para que cada una, en el de su ámbito de competencia, procedan a elaborar y
presentar ante la Junta Directiva un cronograma de implementación de la estrategia y el Plan
aquí aprobado que, según priorización, iniciará con la Región Huetar Atlántica y tomará en
consideración el equilibrio financiero.
Asimismo, se solicita a la Gerencia Médica que, en un plazo de seis meses, se presente un
informe de avance en cuanto al desarrollo del Plan en referencia.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por todos los
señores Directores, salvo por el Director Fallas Camacho que vota negativamente. Por lo tanto,
lo acordado se adopta en firme.
El doctor Sánchez Alfaro se retira del salón de sesiones.
ARTICULO 22º
La señora Gerente Médico se refiere al oficio N° GM-SJD-26614-2017, del 31 de julio del año
2017, mediante el que se atiende lo solicitado en el artículo 15° de la sesión número 8917 del 20
de julio del año en curso, y presenta el informe en relación con la construcción del Servicio de
Nutrición del Hospital San Rafael de Alajuela; se anexa nota N° DG-1830-17, suscrita por el Ing.
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Guillermo Quirós Obando, encargado de la obra (información solicitada por el Director
Devandas Brenes).
Manifiesta la doctora Villalta Bonilla que este tema lo había solicitado el Director Devandas
Brenes, este informe tenía fecha 31 de julio del año 2017, pero se le solicitó al ingeniero
Guillermo Quirós Obando, quien es un ingeniero civil de la Dirección de Mantenimiento
Institucional y encargado de la obra de construcción que asistiera hoy a la sesión. No obstante,
informó que tuvo un percance y en este momento no podía asistir. Sin embargo, el informe que
presentó es de fecha 2 de setiembre de este año y se daba el informe del proyecto definitivo, el
cual fue recibido con alguna inconformidad, por el piso que no quedó con acabado óptimo.
Entonces, la empresa en este momento, está corrigiendo esa situación y entrega la obra la
próxima semana. Lo que el informe indica en términos generales, es que el resto quedó muy
bien, incluso, los detalles menores, repite, pero el problema fue el piso y se está corrigiendo y
se entregará la próxima semana.
Se toma nota.
ARTICULO 23º
Se toma nota de que se distribuye, para estudio conocimiento en la próxima sesión, el oficio N°
GM-SJD-28516-2017, del 5 de setiembre del año 2017, que firma la Gerente Médico y contiene
la propuesta designación miembro suplente en representación de la institución ante el Consejo
Nacional de Investigación en Salud (CONIS).
La doctora Villalta Bonilla y la licenciada Coto Jiménez se retiran del salón de sesiones.
Ingresan al salón de sesiones la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y
Tecnologías; el ingeniero Jorge Granados Soto, Director de la Dirección de Arquitectura e
Ingeniería; la arquitecta Ana Gabriela Echavarría Chacón, funcionaria de la citada Gerencia.
ARTICULO 24º
La Gerente de Infraestructura y Tecnologías se refiere a la Propuesta de Fortalecimiento de
servicios de la Clínica Carlos Durán (planteamiento en cuanto a las instalaciones de CEDESO
/Centro de Desarrollo Social/ ubicado frente a Clínica Carlos Durán C.
1)
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9)

10)

84

Nº 8925
11)
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14)

15)

Respecto de la propuesta de fortalecimiento de los servicios de la Clínica Carlos Durán, comenta
el Dr. Llorca Castro que realizó una visita a esa Área de Salud, debido a una exigencia por parte
de la comunidad, entonces, él con la Junta de Salud de la Clínica, incluidos, los funcionarios y
les evidenciaron una situación extrema, la cual ya se conocía pero no se ha logrado resolver,
porque son realidades históricas que se han venido agravando con el tiempo. Le parece que
durante el proceso de desconcentración, la Clínica aumentó los servicios, significativamente.
Entonces, cuando se incrementan los servicios y la infraestructura es la misma y la población
crece, se genera un hacinamiento por parte de los funcionarios y se tiene a la población,
absolutamente, mal atendida como consecuencia del rezago histórico. Considera que el problema
es de carácter político-estratégico e institucional. Por ejemplo, en el frente de la Clínica están
ubicadas las instalaciones del Centro de Desarrollo Social (CEDESO, con un auditorio que es el
único auditorio institucional que se tiene y estima que se tiene que determinar cómo se rescata, el
cual está en la gestión de la Gerencia Administrativa y se utiliza para capacitaciones, las cuales
son muy importantes en la Institución. Sin embargo, parte de la comunidad los percibe como
espacios que pueden ser considerados de suntuosidad, ante la situación que se están teniendo de
necesidades extremas. Repite, participó en una visita que se realizó y él se formó impresiones, la
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presión de la comunidad está articulada entre los funcionarios, la comunidad, la Junta de Salud y
la Municipalidad no participó.
Adiciona la doctora Villalta Bonilla que es un área de salud, en la que se tiene un problema entre
estructura. Actualmente, se tienen ocho EBAIS en jornada diurna, uno en jornada nocturna y
una brecha entre ocho y nueve EBAIS que se deben ubicar en ese lugar.
Señala la arquitecta Murillo Jenkins que los EBAIS de Zapote-Catedral, le ofrecen servicios a
40.130 personas, el resto son áreas de salud que brindan los servicios contratados por terceros,
son el Segundo Nivel de Atención por sus propios EBAIS y de los contratos por terceros.
Interviene el licenciado Alvarado Rivera y señala que desea ir entendiendo, cuántos EBAIS
están cubriendo el Segundo Nivel de Atención, porque la Arq. Murillo indicó que la Clínica
tiene EBAIS institucionales y contratados por terceros, pero el Segundo Nivel de Atención es la
clínica. Pregunta cuántos EBAIS totales están adscritos a la Clínica.
Responde la doctora Villalta Bonilla que son 22 EBAIS.
Insiste el licenciado Alvarado Rivera que la lógica institucional es la atención de 4.000 personas
por EBAIS, significa que si se tiene momento 22 EBAIS funcionando, entonces, para la totalidad
de la población lo que se necesitan son 32.5 EBAIS.
Recuerda el doctor Llorca Castro que esa medida de 4.000 asegurados es, como ilustración, de
libreto, ese aspecto se modifica radicalmente en la zona rural, en la zona urbana marginal y en la
zona urbana, entonces, sería la categoría de esa Clínica. No está haciendo referencia de la
atención de las personas ideal, sino de la realidad, porque podrían ser atendidas una cantidad
superior de personas por EBAIS. No obstante, existe una brecha, pero el problema más
significativo que se tiene en el acceso al Segundo Nivel de Atención y la relación entre los
servicios que ofrece el Primero con el Segundo Nivel de Atención y es donde se determina el
problema más significativo, aparte de que la zona que consulta directamente la Clínica -son los
EBAIS que están dentro de la Clínica-, son un problema descomunal, porque con solo ese
aspecto se congestiona la Clínica y no da espacio para atender lo que corresponde.
Por su parte, el Director Loría Chaves solicita se le aclare, el aspecto que determina que una
Clínica, como ejemplo, es un Segundo Nivel de Atención y un Tercer Nivel de Atención, es la
capacidad resolutiva, es decir, si se tiene especialistas médicos, laboratorio o una farmacia;
además, de una serie de servicios que lo convierten en un Segundo o Tercer Nivel de Atención.
Entiende que al Segundo Nivel de Atención se refiere desde el Primer Nivel de Atención,
entonces, ese aspecto le confunde de qué se está haciendo referencia. Si se trata de que el
Segundo Nivel de Atención tenga más especialistas y más competencias que se ocupa trasladar.
Lo que entiende es que el Primer Nivel de Atención refiere al Segundo Nivel de Atención, por lo
que si hacen falta EBAIS no son tantos, pero en esta presentación ese aspecto no queda claro.
Señala el doctor Llorca Castro que el tema de fondo no es la necesidad de los EBAIS. Pregunta
si esos servicios de fisiatría, no son solo para Zapote, son para todas las áreas de salud. Entonces,
es la Clínica Metropolitana de Segundo Nivel de Atención, la cual atiende sus especialidades a
las distintas áreas de salud.
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Interviene el Director Barrantes Muñoz y adiciona que en la línea de lo planteado por el señor
Loría Chaves, cuál es la necesidad que se desea resolver. Le parece que ese aspecto debe
quedar claro. Recuerda que hace algún tiempo, cuando se discutió el Portafolio de Inversiones,
en algún momento se hizo referencia de que se iban a ocupar esas instalaciones, para ubicar
varios EBAIS. El Dr. Llorca señaló que parte de la problemática de una Clínica del Segundo
Nivel de Atención, es que convive con una cantidad de EBAIS que están ubicados en sus
instalaciones. En ese sentido, le parece que hay un tema que se debe precisar, es decir, qué es lo
que se va a resolver, porque tiende a comprenden por la intervención del doctor Llorca Castro
que lo que se necesita es reforzar la prestación de los servicios del Segundo Nivel de Atención;
pero también tiene entendido que hay un déficit en lo que es la prestación de servicios del Primer
Nivel de Atención. En esos términos, cree que se debe distinguir las dos situaciones, en cuanto a
la infraestructura de CEDESO, cuando se hizo el acuerdo del Portafolio de Inversiones -que
dicho sea de paso- va a solicitar, formalmente, que se revise; pues le parece que se iban a abrir
varios EBAIS y él manifestó que hay un principio de trabajo de esta Institución y es acercar los
servicios a la comunidad. Por otra parte, existe otro tema que es generar la menos cantidad de
aglomeraciones innecesarias y bajo el criterio de acercar los servicios a la comunidad, estima
que esa práctica institucional de acomodar varios EBAIS en un solo pabellón, estima que no es
una buena práctica y va contra un principio de tener a la persona como centro del esfuerzo
institucional y de la prestación de los servicios, así como el tema de la cercanía. No observa
que en este momento se está en una situación de plantear como problemática, tomar esas
instalaciones para resolver necesidades de EBAIS.
Le pregunta el doctor Fernando Llorca a la arquitecta Murillo Jenkins, si ella propuso que se
tomaran esas instalaciones para ubicar EBAIS.
Responde la Arq. Murillo que fue una propuesta de la Clínica.
Indica el señor Presidente Ejecutivo que lo que se está planteando, es la problemática y es
importante tomar una decisión y el enfoque es sobre todo en relación con CEDESO, es la
decisión que se pretende tomar, porque no hay ningún proyecto desarrollado, ni se pretende que
lo haya, pues las necesidades sobran en los dos Niveles de Atención y, evidentemente, ante esta
población, hace falta el área de salud desde hace mucho tiempo. La articulación entre el Segundo
Nivel de Atención y las áreas de salud no se da, porque el Segundo Nivel de Atención se satura
con solo el Área de Salud entorno, porque no se tiene buenas prácticas y el área de salud está
junto con los EBAIS. La zona desde el punto de vista urbano está muy saturada, no hay
espacios para desarrollar el modelo ideal de tener los EBAIS, por ejemplo, en frente de la casa
de todas las personas. El ideal a veces es difícil de alcanzar, por ese aspecto hizo referencia de un
problema político-estratégico. En ese sentido, la comunidad observa en frente el área de
CEDESO, con frecuencia vacío, sin usar y la Clínica está saturada. Comenta que él tenía mucho
tiempo de no ingresar a un Servicio de Emergencia solo una cama de observación. En ese
sentido, no tiene rostro para indicar que “ahí se tienen espacios y no sabe si holgados o no,
ociosos o no, pero están ahí y hay que tomar una decisión”. Esa es la decisión, no se va a decidir
sí realmente, se van a ampliar los EBAIS o se van ampliar los servicios del Segundo Nivel de
Atención, de hecho no es un tema de discusión de hoy, porque son los mismos servicios que
actualmente se tienen que aprovechar y trasladarlos en alguna línea, en alguna dirección y
aprovechando el área que la Clínica tiene al frente, si es que es la decisión y la voluntad de la
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Junta Directiva, de lo contrario se quedarán esperando ese momento idóneo; pero se necesita
llevarle una respuesta preliminar sobre CEDESO a la comunidad.
Aclara la Gerente Médico la inquietud del licenciado Alvarado Rivera, en términos de que en el
Primer Nivel de Atención se tienen 40.000 habitantes, como población para la atención del Área
de Salud Carlos Durán, por lo que se deberían tener 4.000 habitantes para ser atendido por
EBAIS. En este momento, se tienen ocho EBAIS, entonces, la población que está atendiendo
cada EBAIS es de alrededor de 10.5 EBAIS, es decir, alrededor de 11 EBAIS. En el Área de
Salud se tiene Medicina Interna, Oftalmología, Geriatría, Fisiatría, Psiquiatría, lo cual
corresponde al Segundo Nivel de Atención, además, de Radiología y Laboratorio que brindan los
servicios del Segundo Nivel de Atención a los EBAIS de Paso Ancho, de San Sebastián y San
Francisco y el Segundo Nivel de Atención en Radiología, brinda servicios de emergencias hasta
las 10:00 p.m. y, también, en Laboratorio en hormonas, le da soporte al Segundo Nivel de
Atención a todas esas áreas del Primer Nivel de Atención, incluyendo, las de Zapote-Catedral.
Al licenciado Alvarado Rivera le parece que lo que se debe trasladar de la Clínica Carlos Durán,
son los EBAIS, porque le generan la plétora en los servicios, pues el Segundo Nivel de
Atención no puede ser que esté lleno de EBAIS, además, remiten pacientes internamente. En la
lógica en vez de prestar los servicios del Primer Nivel de Atención en los EBAIS, lo que se
debería hacer es trasladar los ocho EBAIS, pues se pueden alquilar los edificios y ya de por sí,
se tienen muchos edificios alquilados. Entonces, para resolver el problema inmediato se
trasladan los EBAIS, se ubican más cerca de las personas y se soluciona la problemática de la
Clínica al descongestionarla. El proponer construcciones y desaparecer el CEDESO, le parece
que es más complicado y, además, le parece que la zona no es óptima, pues esa zona está
colapsada de tránsito y personas.
Refiere la doctora Villalta Bonilla que se han realizado una serie de esfuerzos de parte de la
Municipalidad y de las autoridades de esa localidad, en la búsqueda de alquileres y la gestión ha
sido infructuosa.
El Director Loría Chaves señala que los EBAIS nacieron en los años 90´s y la problemática no
se ha resuelto en 20-25 años, es decir, la planificación de lo que la Caja tiene que construir y de
acuerdo con las necesidades de la población. El tema de la perspectiva de infraestructura, la cual
no se relaciona, únicamente, con la Gerencia de Infraestructura sino también con la Gerencia
Médica y demás Gerencias, le parece que se debe discutir. Le preocupa como lo indicó don
Rolando Barrantes que la filosofía de la Caja es que los EBAIS estén en las comunidades, cerca
de las personas. Para muchas personas es muy fácil indicar que se trasladen para otro lugar, pero
se pregunta si se remedia la situación, porque los problemas significativos continúan. Se Tiene
una crisis de planificación en esos temas, los cuales seguirán conduciendo a una serie de
situaciones. Considera que hace falta que se planifique la pequeña infraestructura que hace
falta, además, de los proyectos que están incorporados en el Fideicomiso del Banco de Costa
Rica.
El licenciado Alvarado Rivera vuelve al punto original de lo que se está analizando. El tema que
se está presentando, es si esta Junta Directiva está dispuesta a utilizar las instalaciones de
CEDESO para solucionar problemas que, lógicamente, no son de áreas de salud ni de EBAIS,
son del Segundo Nivel de Atención de la Clínica Carlos Durán. Le parece en el frente de las
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instalaciones, se podría construir un nuevo servicio de urgencias y de especialidades. Entonces,
se haría el ejercicio de trasladar el Área de Salud cerca de las comunidades y en esa zona se
mantiene y CEDESO no va a resolver la situación. Repite, lo que se podría resolver es el
Servicio de Urgencias, porque se podría descongestionar, significativamente, la Clínica.
Además, la farmacia y los servicios de apoyo de la Clínica, se podrían trasladar a CEDESO. Le
preocupa porque la farmacia está en riesgo de que las cajas se derriben encima de las personas.
También, el laboratorio está de riesgo, igualmente, el equipo de Rayos X es muy antiguo.
Considera que no se trata de trasladar los EBAIS, pues el ejercicio de tener los EBAIS cerca de
la comunidad y establecer un área de salud como corresponde, externalizada o no se mantiene
en esa zona. Lo significativo es fortalecer el Segundo Nivel de Atención de la Clínica en esos
servicios. La decisión es si se quieren utilizar CEDESO para tal fin, o se prefiere mantener con
los fines actualmente destinados o mejorarlos y darle un mejor aprovecho a esas instalaciones,
pero no es la discusión de hoy. Reitera, el análisis que se está haciendo es si la Junta Directiva
está de acuerdo en que se utilicen las instalaciones de CEDESO, para mejorar los servicios de la
Clínica del Segundo Nivel de Atención.
Adiciona la arquitecta Murillo Jenkins que con base en la visita que se realizó a la Clínica Carlos
Durán y los antecedentes, con la parte de servicios médicos de la Gerencia Médica se planteó el
escenario que se está presentando para validarlo con esta Junta Directiva. Resume que el año de
construcción de esa Clínica fue en 1966, tiene 5.800 m2 y, actualmente, el terreno tiene 6.048m2.
Se tiene un diagnóstico de infraestructura, en el que se categorizó la Clínica como C) y B). La
denominación “C” significa que es un edificio que está en mal estado y sobre todo los sistemas
electromecánicos, se midieron los temas: eléctrico, electromecánico, arquitectura y estructural y
los asuntos que están más rezagados son los sistemas electromecánicos. El edificio requería una
intervención importante en toda su infraestructura. Muestra la ubicación de las infraestructuras
de los dos terrenos, una sería la de CEDESO y muestra donde se ubica el Auditorio y donde está
ubica la Clínica Carlos Durán, prácticamente, están al frente. Luego se tiene la Radial Zapote y
destaca que la zona verde, la cual pareciera que es un eventual terreno disponible, pasa por
debajo el Río Ocloro, pues está entubado, es una zona en la que no se puede construir. La
disponibilidad que se tiene en el terreno está por una serie niveles, de costado a costado hay
alrededor de seis metros de diferencia de altura y, además, esa altura se podría aprovechar para
hacer unos pasos a desnivel. La Clínica Carlos Durán, prácticamente, no tiene espacios libres, ni
de crecimiento reales, el único sería el propio de la Clínica. Muestro los cambios de nivel que
se tendrían y existen una serie de restricciones, pues todo terreno tiene las tiene, entonces, lo que
se tiene que hacer es conocerlas y entenderlas. Por ejemplo, la Radial es una vía nacional, hay
una línea roja que marca un retiro, es decir, no se podría construir a la orilla porque hay que
respetarlo. A su vez está la vía municipal y tiene un retiro propio y está demarcado por la línea
roja.
Pregunta el Director Devandas Brenes si ese retiro incluye la acera.
Aclara el doctor Fernando Llorca que el retiro incluye la calle, la acera y el espacio propio previo
al edificio.
Continúa la exposición la arquitecta Murillo Jenkins y anota que el Río Ocloro, también tiene su
propio retiro, entonces, serían 10 metros que se tendrían que retirar. Como lo indicó se realizó
un primer escenario, tratando de mantener el Auditorio de CEDESO, entonces, se disponía de un
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área de 3.388 m2. Lo que se está observando es cómo integrar el área que está en la actual
Clínica Carlos Durán, con el edificio que se construiría en la zona de CEDESO. Se está pensando
en un paso elevado o, eventualmente, sería bajo nivel. Por lo que se está proponiendo que en el
CEDESO, se ubiquen los servicios del Segundo Nivel de Atención, correspondiente al Servicio
de Urgencias con todas las condiciones de acceso, de observación y un Servicio de Rayos X.
Pregunta el licenciado Barrantes Muñoz si los nueve EBAIS se trasladan, cuánto espacio se
liberaría en la Clínica Carlos Durán.
Responde la arquitecta Murillo Jenkins que son alrededor de 1.500 m2. Comenta que le consultó
a la doctora Vásquez de dónde eran esos EBAIS y si se podían reubicar más cerca de donde está
la comunidad y le contestó que son los EBAIS correspondientes a Zapote, es decir, de la
comunidad que está más cerca de la Clínica, entonces, si se trasladan tendrían que ser a un lugar,
igualmente, cerca y habría que buscarles un espacio.
El Director Barrantes Muñoz se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
Adiciona el señor Presidente Ejecutivo que de hecho, el traslado en algunos casos lo más lejos es
de tres kilómetros y con frecuencia algunos quedarán a 500 metros. En el caso se está en una
zona urbana de una elevada densidad de población. Por lo que si se trasladan los EBAIS y si se
deja la deja la Clínica, él visitó la segunda planta y es para servicios especializados, entonces,
esos servicios quedarían colapsados a cómo están en este momento.
Tal vez algunos
consultorios se podrían trasladar a los que quedan en la planta de abajo libres; sin embargo, la
clínica seguiría, por lo menos el segundo nivel colapsado, pues está ubicada la Farmacia y los
Rayos X y continuarían igual. Si se toma la decisión de trasladar los EBAIS, aunque no se
trasladen para el CEDESO, el colapso de urgencias sigue igual, porque no se puede ampliar.
Entonces, no significa que por liberar el espacio de un EBAIS, se ampliará el Servicio de
Emergencias, porque si se cree que se libera el espacio de nueve consultorios y se van a
aprovechar para la Farmacia, porque lo que se haría es distribuir los espacios para los
especialistas en consulta, pues actualmente están dando consulta en consultorios muy pequeños.
La arquitecta Murillo concuerda con el Dr. Llorca Castro en que si se trasladaran los EBAIS,
siempre habría necesidad de más espacio, para que puedan crecer todo el resto de los servicios.
Por ejemplo, en Urgencias se tiene una consulta vespertina, en la que se atiende hasta las 10:00
p.m. y después de esa hora, los pacientes que están siendo atendidos, se envían al Hospital
Calderón Guardia y ese aspecto satura el Servicio de Emergencia del Hospital Calderón Guardia.
Lo que se está proponiendo respecto del tema y se analizó con la doctora Villalta, es una Unidad
de corta estancia, se está haciendo referencia de 24-48 horas, para que los pacientes que esté en
Urgencias, los cuales estarían en hospitalización y no suceda que a las 10:00 p.m. se envíen en
una ambulancia al Hospital Calderón Guardia.
El señor Loría Chaves tiene entendido que es muy urgente que parte de la Clínica Carlos Durán
se traslade para el CEDESO. No obstante, cuando observa que se va a construir un sótano para
parqueos, por ejemplo, el proyecto no se logrará concretar en tres días.
Señala el doctor Fernando Llorca señala que es una muy buena observación y está de acuerdo
con el señor Loría Chaves. La situación es urgente que se resuelva y la solución no lo es. Él no
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está indicando que la situación se resuelve mañana, lo que se está teniendo es una eventual
presión, como ilustración, para “comerse a CEDESO a pellizcos y si se dejan ingresar los
funcionarios a esas instalaciones, no se podrían sacar nunca”. Entonces, se perdería la
oportunidad de hacer un diseño como debe ser, es la posición de Rolando y de don Renato de
romper con el histórico de no gestionar bien. También en el escenario se indica: “hospitalización
de corta estancia”, porque si el proyecto no contribuye a descongestionar el Hospital Calderón
Guardia, también se desaprovecharía la oportunidad. Observa que la propuesta es un proyecto
a cinco y seis años, entonces, la solución no es rápida.
Plantea el Director Alvarado Rivera cómo se hace para resolver el problema de hacinamiento, es
decir, buscar cómo se abre espacio en la condición en que se está, para liberar un poco el
hacinamiento, porque si es una realidad material hoy, ese aspecto no le va a resolver el
problema. Él no estaría de acuerdo en construir un proyecto de esa naturaleza, si no se tiene un
planeamiento estratégico, el cual tenga como función descongestionar los servicios de
Emergencia del Hospital Calderón Guardia, porque al final se agiliza el proceso para solucionar
el problema y lo que se hace, como ilustración, es colocar un parche. Él estaría de acuerdo en
que se construya, pero no entiende qué es lo que se tiene que resolver.
El señor Loría Chaves manifiesta que no está de acuerdo en comenzar a construir para resolver
una emergencia.
Indica el doctor Llorca Castro que ésta es una propuesta y si la decisión de esta Junta Directiva,
es ceder el CEDESO y los funcionarios de la Clínica Carlos Durán gestionen lo que quieran, que
lo hagan.
Señala el Director Alvarado Rivera que si se va a tomar la decisión de ocupar un terreno,
modificar la infraestructura y hacer la inversión, le parece que tiene que ser un planeamiento. No
obstante, lo que le preocupa y desea observar es cómo se resuelve el problema inmediato de la
Clínica Carlos Durán y la propuesta de construir.
Pregunta el doctor Llorca Castro si se va a autorizar la utilización de CEDESO para la Clínica
Carlos Durán, para cualquier fin que sea. Después se tiene que buscar otras soluciones, por
ejemplo, el hacinamiento se tiene que resolver alquilando, porque hace años se está gestionando
y no se ha resuelto el problema. Entonces, plantear de nuevo esa fórmula las personas no la van a
aceptar, porque ya literalmente sería seguir en lo mismo.
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo no entiende por qué sería un engaño. Recuerda que hace
unos días se presentó el tema que en otra área de salud, indicaron que en dos años tenían listos
varios EBAIS, entonces, por qué no se puede lograr resolver la problemática construyendo en
dos años.
Al respecto, señala el doctor Fernando Llorca que doña Marielos está partiendo de criterios de
terceros y él está partiendo de la realidad. La Institución no puede resolver esos problemas con
alquileres, tan fácilmente como se puede creer. Como ilustración, si se hace un planteamiento a
mediano plazo, las personas aceptan continuar en el hacinamiento, entonces, lo que no se puede
es continuar proponiendo lo mismo. Le parece que es el momento en que la Institución compre
infraestructura construida, esa mentalidad de que hay que construir toda la infraestructura, tiene
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inmersa a la Institución en situaciones difíciles, por ejemplo, no se encuentran lotes donde
construir pues no los hay, entonces, hay que comprar infraestructura y adaptarla en ciertas zonas.
Su compromiso con los funcionarios de la Clónica Carlos Durán, fue en términos de darles un
una respuesta y es la respuesta que esta Junta Directiva decida.
Adiciona la arquitecta Murillo Jenkins que el CEDESO tiene un estudio de vulnerabilidad
sísmica, es necesario que se le realice un reforzamiento estructural. Entonces, el edificio se
observa muy bonito, pero tiene un problema estructural serio, pues es un edificio que fue
construido en el año 1966. Entonces, la Gerencia de Infraestructura, mediante la Dirección de
Ingeniería y Arquitectura (DAI), no puede autorizar el uso del edificio. Por otro lado, el actual
CEDESO, tal y como lo indicó tiene problemas eléctricos, por lo que hay que realizarle una
renovación de los sistemas electromecánicos.
Sobre el particular, señala el señor Presidente Ejecutivo que hay un tema muy importante desde
el punto de vista técnico, le parece que, eventualmente, se está violentando dos puntos: la Clínica
Carlos Durán tiene un Segundo Nivel de Atención, entonces, le parece que se deben mejorar
algunos de las condiciones que produzcan impacto significativo en la Red de Servicios, es decir,
la Red es el Hospital Calderón Guardia. En ese sentido, cree que se está, eventualmente,
violentando las normas de las áreas de salud y el peor escenario es el actual, porque todos los se
tienen en un solo lugar y en unas condiciones absolutamente deplorables y la zona no da para
más. Si la decisión final es mantener CEDESO a toda costa, porque es una alternativa, cree que
quizás habría que darle un mejor uso a CEDESO y habría que planificar a mediano y largo plazo,
un tema de infraestructura de reparación. En esos términos, él no catalogaría esa propuesta
como un “parche pequeño”, pero sí es un “gran parche”, el cual está lejos de ser lo ideal.
Consulta el doctor Devandas Brenes si los expositores han realizado alguna investigación, aunque
el doctor Llorca indicó que es muy difícil encontrar propiedades a la venta.
Enfatiza la doctora Villalta Bonilla en que la Gerencia Médica se ha reunido con la Junta de
Salud de la Clínica Carlos Durán, desde hace dos o tres años e, inclusive, con un Regidor
Municipal. Se les solicitó que buscaran terrenos y lugares de alquiler y solo encontraron una
clínica que era privada para alquilar y, aparentemente, con el avalúo que se le hizo está
cobrando un precio muy elevado.
Indica la ingeniera Alfaro Murillo que en el tema de los avalúos, comenta una experiencia que
tuve en el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). Los equipos internos de la Institución,
siempre velando por el mejor interés de la Institución, castigan en mucho el valor de las
propiedades. Se conoce que los ingenieros tienen un estándar, está el precio del mercado y a
partir de ahí, se empieza a castigar las propiedades; pero en el caso se tiene elemento que es el de
oportunidad. Ante esas dificultades que enfrenta la Institución, le parece que esos equipos
locales tienen que abrir la mente y entender que no es solamente el inmueble y sus castigos, por
ejemplo, al restar el valor resulta que el dueño pide cien colones y los equipos institucionales
indican que son cincuenta colones. En el BANHVI sucedía, como ilustración, era el único lote
que había para una familia, entonces, tenía una pequeña afectación y los equipos locales
indicaban que valía el 50% y no se solucionaba el problema. Repite, el tema es que no se
soluciona el problema y hay que buscar cómo trabajar el asunto, con la Contraloría General de la
República, con apoyo de la Auditoría Interna y buscar un mecanismo en donde el elemento de
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oportunidad y de necesidad de la Institución de atender en el corto plazo, esas demandas de
servicios que no se están atendiendo de manera adecuada. En ese sentido, se logre saltar la
barrera ingenieril, que es la que al final establece que ese no es el valor, entonces, hay que
indicar que no es conveniente, pero para la Caja si tiene un valor, porque le soluciona un
problema de atención a la salud pública, es un cambio de enfoque completamente, si no se hace
no hay forma de enfrentarlo. Está de acuerdo con se rompa ese paradigma y buscar un tema de
oportunidad y de necesidad.
Plantea el doctor Mario Devandas que una situación es que la comunidad vaya a buscar y otra, es
que institucionalmente se publique un cartel solicitando ofertas y se valoren. Pregunta si ese
proceso se ha hecho y para dónde se trasladan los funcionarios que, actualmente, están ubicados
en el CEDESO, porque hay personas que se deben desplazar y cuántas son.
Responde la doctora Villalta Bonilla que la comunidad ha ido con las autoridades
correspondientes, porque son el administrador y el director, a los que les corresponde y es su
competencia buscarlos. Por otra parte, tendría que preguntar si se ha hecho alguna publicación,
porque reiteradamente se han hecho gestiones para los alquileres y han sido infructuosas.
Comenta que con la última propuesta, según la arquitecta Murillo le indicó, fue que hicieran una
resolución y se analizara con la Auditoría para determinar cómo se alquilaba un edificio. La
segunda parte, son 30 funcionarios de la Gerencia Médica y se está en el proceso de alquilarle a
la Gerencia de Pensiones la Casa Saprissa para trasladar los funcionarios que están ubicados en
el CEDESO a ese lugar.
En cuanto a una inquietud, el señor Presidente Ejecutivo anota que la Clínica Carlos Durán se
quedaría con el Servicio de Urgencias, el laboratorio, el Servicio de Rayos X y la Farmacia como
están, salvo que se haga una remodelación in sito con servicios funcionando, porque se estaría
teniendo una oportunidad de planificar, de proyectar y de construir con una logística mínima de
no servicios funcionando. Hace énfasis que en el momento en que se deje ingresar al edificio del
CEDESO actual, el personal de la Clínica para trabajar, se tiene que olvidar de construir, porque
después retirar los servicios, la comunidad no lo va a permitir. Le parece que es una
oportunidad de planificar, no es lo idóneo pero sí en la dirección correcta. Por otro lado, lo
convenció el administrador porque le indicó: “yo personalmente me he matado y he buscado por
todo lado”, es decir, hizo un ejercicio de puerta en puerta.
Manifiesta el Director Devandas Brenes que si se lograra una adquisición de un terreno más
grande, entonces, se hace una solución definitiva. El problema es que lo que se está planteando
dentro de dos años, se tendría el problema multiplicado por tres.
El doctor Llorca Castro señala que el doctor Devandas Brenes propone que se busque un terreno
óptimo, en la zona para construir una clínica nueva.
Por su parte, a la Directora Soto Hernández le parece excelente la propuesta de don Mario, que
se haga un cartel invitando a las personas interesadas de esa comunidad de Zapote, para que
ofrezcan edificios a la venta de terrenos, porque le parece que ese aspecto no se ha explorado y
si fuera un lote vacío, es mejor porque se ofrece la oportunidad de una clínica nueva y moderna.
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En relación con el planteamiento del proyecto que se está presentando, señala la Gerente de
Infraestructura que es desarrollarlo en dos fases. La primera sería la construcción en el terreno
de CEDESO, entonces, construir el Servicio de Urgencias, Quirófanos, Rayos X, el área de
hospital de corta estancia y toda la parte compleja, entonces, esas áreas de la Clínica Carlos
Durán serían se trasladarían. Entonces, se reacomodarían los EBAIS, la consulta especializada,
los servicios de apoyo que es laboratorio, la farmacia y lo correspondiente a la administración.
La idea es hacer un programa integral con una primera fase, y una vez que se trasladan los
servicios más críticos, se empieza a operar y rehabilitar para que sigan operando los EBAIS en
terrenos que son de la Caja. La opción de adquisición de terreno es lenta y tomará más tiempo.
Entiende don José Luis Loría que se le está solicitando a la Junta Directiva, la autorización de
trasladar el inmueble de CEDESO al Área de Salud Carlos Durán, para que se construya la
nueva infraestructura. Entonces, se necesita que se les traslade, jurídicamente, el terreno a la
Clínica y le pertenezca para que desarrollen lo que les corresponda desarrollar.
El Dr. Llorca Castro señala que lo indicado por el señor Loría, es la primera decisión que se
debería tomar “si nosotros vamos a permitir que utilicen CEDESO, para resolver los problemas
actuales de la Clínica”. Entonces, si los Miembros de esta Junta Directiva, están dispuestos a
que CEDESO sea utilizado para efectos de la Clínica o si se buscan otras opciones. Lo primero
que se necesita resolver, es si se va a permitir la utilización del CEDESO o no. Se debe
justificar muy bien, porque hay limitaciones eléctricas, de infraestructura, que no se recomienda
para servicios de salud y fue la recomendación que se le dio a la Junta Directiva, para tomar la
decisión, entonces, ese aspecto hay que fundamentarlo muy bien. Somete a votación la primera
decisión de no utilizar el CEDESO o se trasladen los funcionarios así como está con la
infraestructura actual.
Continúa el doctor Llorca Castro y anota que la segunda decisión, se relaciona con la propuesta
del Presidente Ejecutivo, en términos de intentar planificar una infraestructura para el Segundo
Nivel y Urgencias en el CEDESO.
Entonces, utilizar el CEDESO para construir,
planificadamente, un servicio de urgencias y de servicios complementarios que contribuyan a
descongestionar el Servicio de Urgencias del Hospital Calderón Guardia, y en una segunda fase
se remodele la Clínica Carlos Durán.
Coincide el Director Fallas Camacho con lo indicado por el doctor Llorca Castro. No obstante,
le parece que habría que darle el sustento técnico de población y otros aspectos.
Señala el doctor Fernando Llorca que para realizar esos estudios, es uno de los puntos que
no ha querido profundizar, pero hay que tener claro que, realmente, si se tiene la
disponibilidad de utilizar el terreno de CEDESO, porque de lo contrario no se pondría a las
personas a desaprovechar el tiempo.
Insiste el doctor Fallas Camacho que él está de acuerdo siempre y cuando se realice,
apropiadamente, con todos los sustentos del caso, porque es una inversión importante.
Al licenciado Alvarado Rivera le parece que lo que se estaría autorizando, es que la
Gerencia Médica empiece los estudios y justifique esa estructura y un tercer acuerdo, para
tratar de resolver la emergencia.
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Solicita el doctor Fernando Llorca que se vote los dos acuerdos, según los acaba de plantear
el licenciado Alvarado Rivera.
Reitera, el doctor Devandas Brenes que no se opone a que en última instancia, se construya
en el terreno en que actualmente está el CEDESO, pensando en el bienestar de los pacientes,
pero no está convencido de que se haya hecho una exploración de fondo. En ese sentido, no
está convencido de que el administrador indique que fue a buscar y que llamó puerta por
puerta, pero que tal vez con un aspecto más institucional, puede haber una respuesta
diferente, o con una investigación de parte de los especialistas institucionales.
Al respecto, don Renato ve la conveniencia de que de que se realice un estudio de mercado,
porque desconoce sí, jurídicamente, se puede hacer una prospección, entonces, se tengan
ofertas de edificios y de alquileres y se le encargue a la Gerencia de Infraestructura del
proceso.
Comenta el doctor Llorca Castro que lo anterior se podría realizar en un plazo de un mes,
para presentarlo ante esta Junta Directiva.
Manifiesta el señor Loría Chaves que por respeto a la comunidad, le parece que en este
acuerdo se debería indicar que se instruya a las Gerencias de Infraestructura y Médica, para
que de forma inmediata realicen las gestiones que sean necesarias, para la construcción de
un nuevo Servicio de Emergencias y, en ese sentido, se solicita que en dos meses se
presente las propuestas.
El doctor Fernando Llorca solicita que se vote la propuesta.
Por consiguiente, habiéndose hecho la presentación pertinente, en relación con la Propuesta
de Fortalecimiento de servicios de la Clínica Carlos Durán, habiendo deliberado sobre el
particular, en consideración de que, de conformidad con el análisis técnico realizado, en las
condiciones actuales la infraestructura del Centro de Desarrollo Social (CEDESO) no reúne
las condiciones para la prestación de servicios de salud, y de que hace necesario el
fortalecimiento de los servicios en la citada Clínica, en cuya planta física, que data del año
1966, se alberga tanto el primer como el segundo nivel de atención, en los que, en su orden,
se atiende a una población aproximada de 40130 personas y 90000 personas, y dado que la
demanda de servicios y el incremento de la población que corresponde atender, en el tiempo,
han superado la infraestructura disponible, la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA:
1)

2)

Que, de conformidad con el análisis técnico realizado, en las condiciones actuales la
infraestructura del Centro de Desarrollo Social (CEDESO) no reúne las condiciones
para la prestación de servicios de salud.
Solicitar a las Gerencias Médica, y de Infraestructura y Tecnologías, que con la
celeridad del caso inicien los estudios de preinversión pertinentes, en cuanto a la
referida Propuesta de Fortalecimiento de servicios de la Clínica Carlos Durán, y que
permita el uso del terreno y la infraestructura que actualmente ocupa el Centro de
Desarrollo Social (CEDESO), bajo un proyecto que dé respuesta integral a la
problemática actual.
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Sobre lo anterior, presentar el respectivo informe de avance en un plazo de dos meses.
1) Encargar a la Gerencia y de Infraestructura y Tecnologías que, con la brevedad
posible, se realice una prospección de bienes inmuebles que permita contar con
opciones tendientes a atender las necesidades inmediatas de infraestructura de la
Clínica Carlos Durán C.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme.
El ingeniero Granados Soto y la arquitecta Echavarría Chacón se retiran del salón de
sesiones.
La Directora Alfaro Murillo se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones.
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz.
ARTICULO 25º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-42940-2017, el acceso de
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.
ARTICULO 26º
En ausencia de la Gerente de Logística, la arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de
Infraestructura y Tecnologías se refiere a la propuesta contenida en el oficio N° GL-45.6852017, de fecha 3 de agosto del año 2017: propuesta para declarar desierto el procedimiento
de la compra de medicamentos 2016ME-000077-05101, para la adquisición de Cloruro de
Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable, bolsa o envase con 100 ml., tramitada en la
plataforma de compras electrónicas Compr@Red.
La presentación está a cargo de la arquitecta Murillo Jenkins, con base en las siguientes
láminas:
a)
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b)

c)

d)

e)
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f)

g)

h)

i)
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j)

k)

Propuesta de acuerdo:
Por consiguiente, con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente
electrónico visible en el sitio Compr@red, de la compra de medicamentos No. 2016ME000077-05101, y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal y recomendado por
la Comisión Especial de Licitaciones, lo que concuerda con los términos del oficio N°
GL-45.290-2017 de fecha 05 de mayo del 2017, y con base en la recomendación de la
Ing. Dinorah Garro Herrera, la Junta Directiva, ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO:
Declarar Desierto el procedimiento de la Compra de Medicamentos No.
2016ME-000077-05101, para la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución
isotónica inyectable. Bolsa o envase con 100 ml., tramitada mediante la
plataforma de compras electrónicas Compr@red.

En cuanto a la propuesta para declarar desierto el procedimiento de la compra de medicamentos
2016ME-000077-05101, para la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica
inyectable, bolsa o envase con 100 ml., tramitada en la plataforma de compras electrónicas
Compr@Red, señala la Arq. Murillo Jenkins que en el concurso participaron tres empresas bajo
la Ley N° 6914, la cual es la Ley Especial de Compra de Medicamentos. La licitación se
promovió para incrementar el número de oferentes y se aceptaba dos tipos de presentación: la
presentación en bolsa, es la más común y, también, se aceptaba la presentación en envase de
botella plástico de polietileno, es decir, el concurso se promovió con una ficha técnica que
permitía los dos tipos de envase. La invitación al concurso fue en el mes de junio del año 2016,
las ofertas se abrieron el 8 de agosto del año 2016 y el producto que se está comprando, es el de
la bolsita pequeña y ya se había empezado a presentar problemas con el envase de 1.000 ml., el
cual corresponde al envase de un litro. En ese sentido, cuál era el problema que se presentaba, el
empaque primario no permitía la manipulación y extracción segura del medicamento. Entonces,
cuando se insertaba la aguja en el envase, se empezaban a desprender pequeña partículas de
plástico dentro de la solución en la botella de 1.000 ml. y la situación, se estaba presentando en
los servicios de salud. Como este concurso estaba avanzando, el Comité de Farmacoterapia
indicó que no se debería comprar más ese tipo de envase plástico. No obstante, la licitación se
había adjudicado con esa presentación y se hizo un informe donde se analiza la situación del
envase de plástico de 1.000 ml, entonces, ante pruebas de calidad el reporte está consignado, es
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un documento oficial y por un tema de seguridad del paciente, se decidió que esta licitación que
estaba adjudicada anteriormente, se declare desierta porque no se puede permitir que se siga
utilizando ese tipo de envase por la seguridad de los pacientes. En resumen, se publicó una
licitación pública con una ficha técnica, la cual se modificó en función de las pruebas y la
evidencia que en el proceso, por lo que en este momento, la licitación no puede continuar; pues,
el envase que se estaría adjudicando es el plástico, el cual está presentando problemas. Después,
el 2 de diciembre del año 2016, se informa que las pruebas realizadas por el laboratorio de
Control de Calidad, pues ese Laboratorio le solicitó una muestra al oferente y resultó que el
envase pequeño, también, presentaba el mismo problema de desprendimiento de partículas y,
básicamente, es un tema del envase.
Señala licenciado Minor Jiménez Esquivel que como lo explicó la arquitecta Murillo Jenkins, en
la licitación participaron tres empresas oferentes, pero las condiciones de concurso estaban
regidas para aceptar dos tipos de producto: de bolsa o de botella de plástica. Entonces, la
situación que se presenta desde el punto de vista legal, es que al no poder cumplir o no poder
adjudicar la licitación a la primera empresa que es la adjudicataria, para no violentar el principio
de igualdad y eficiencia en la compra, no se podría válidamente adjudicar a la segunda empresa o
a la tercera porque, eventualmente, la primera oferta sí cumplía con la ficha técnica, pues, la
situación se presentó posterior, por una situación propia de manipulación en el momento de
introducir la aguja en el tapón. Ese es el fundamento que da la necesidad de declarar desierto el
concurso, porque no se podría, válidamente, seguir con la segunda o tercera oferta presentada en
el concurso.
Interviene el Director Loría Chaves y manifiesta su preocupación, pues se notifica que el envase
tiene problemas hasta después de que fue presentada la situación y ya se había adjudicado la
licitación. Por lo tanto, le parece que le podría haber creado derechos subjetivos al proveedor.
Aclara el licenciado Jiménez Esquivel que la licitación que se adjudicó era la de 1.000 ml, en el
caso se está comprando la de 100 ml, entonces, al detectar el problema en la de 1.000 ml, se
solicitaron muestras en la de 100 ml y se produjo el mismo problema. La licitación de 100 ml
no ha sido adjudicada, se está presentando la propuesta para que se declare desierta, la licitación
de presentó el problema fue la de 1.000 ml.
Pregunta el señor Loría Chaves si esa adjudicación que se hace, para la de 100 ml cumplía con lo
que estaba establecido en el cartel.
Refiere el licenciado Jiménez Esquivel que cumplía con la ficha técnica y con lo que estaba
establecido en el cartel.
Adiciona la arquitecta Murillo Jenkins que la licitación que se inició el 16 de julio del año 2016,
del envase pequeño de 100 ml aún no se ha adjudicado, se recibieron ofertas, se analizaron, se
hizo la recomendación técnica y el 8 de agosto se recibieron las ofertas. Luego, se detectó el
problema en el envase del producto y se determina que lo que se debe hacer es declarar el
concurso desierto.
Consulta el Director Devandas Brenes si las otras ofertas fueron descalificadas, porque no
reunían condiciones técnicas.
101

Nº 8925
Señala el licenciado Jiménez Esquivel que, técnicamente, están cumpliendo con la ficha técnica
pero se tiene la situación legal y como lo explicó, la oferta que de acuerdo con las condiciones
cartelarias, estaría ganando la licitación es la oferta número uno correspondiente a Bio Plus.
Insiste el doctor Devandas Brenes en que si a las otras dos ofertas, no se les encuentra objeciones
técnicas, no entiende por qué no se puede adjudicar. Resume que se realizó un análisis técnico de
la oferta y en el proceso se determinó que hay un problema técnico, el cual impide adjudicar,
porque no cumple con un requisito técnico y las otras ofertas están vigentes. Entonces, por
economía procesal, por ejemplo, lo que plantearía es si hay otras dos ofertas, adjudicaría a
alguna de esas ofertas, sobre todo si se va a tener problemas de abastecimiento, porque es
diferente si le indican que no hay problema de abastecimiento y van a abrir otro proceso.
Al respecto, indica el licenciado Jiménez Esquivel que el nuevo proceso se tiene listo.
Plantea el señor Loría Chaves que se debería valorar la posibilidad de determinar si la Caja
podría, eventualmente, producir Cloruro de Sodio de 100 ml.
Al respecto, indica la arquitecta Murillo Jenkins que ese aspecto se podría valorar. Entonces,
dado que el problema que se presentó con el producto, se inició un nuevo proceso para publicar
otra licitación, para garantizar el abastecimiento y lee la propuesta de acuerdo: “con los
elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible en el sitio
Comprared, de la compra de medicamentos No. 2016ME-000077-05101, y dado el cumplimiento
administrativo, técnico y legal y recomendado por la Comisión Especial de Licitaciones, lo que
concuerda con los términos del oficio N° GL-45.290-2017 de fecha 05 de mayo del año 2017, y
con base en la recomendación de la arquitecta Murillo Jenkins, la Junta Directiva declara
desierto el procedimiento de la Compra de Medicamentos No. 2016ME-000077-05101, para la
adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable. Bolsa o envase con 100 ml,
tramitada mediante la plataforma de compras electrónicas Comprared”.
Menciona el licenciado Hernández Castañeda que según la propuesta de acuerdo, la declaratoria
de desierta requiere de una resolución motivada, le pregunta a la arquitecta Murillo Jenkins si se
hizo o si está contenida en alguna parte del acta.
Apunta la arquitecta Murillo que sí, hay un documento de la Dirección de Abastecimiento que
dirige Lic. Manrique Cascante, en el cual hace una justificación de por qué se debe considerar,
la declaratoria de desierta de la licitación y solicita elevar el caso a la Junta Directiva.
Señala el licenciado Cascante Naranjo que la resolución se realizó, con base en el aspecto
técnico mencionado y en ese momento, fue hecho por la Asesoría Legal de la Gerencia de
Logística.
Plantea la arquitecta Murillo Jenkins que lo que se puede hacer, es que ese documento se
incorpore al acta borrador de este día.
Sugiere don José Luis
institucional.

Loría que se valore la capacidad instalada, es decir, la producción
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Comenta el doctor Llorca Castro que por economía de escala y otros aspectos, los procesos se
dirigen a que las grandes producciones sean más eficientes y le llama mucho la atención que la
Institución pueda ser rentable con producciones muy limitadas.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GL-45.290-2017 del 5 de mayo del año
2017, que firma la señora Gerente de Logística, que literalmente se transcribe, en adelante, en lo
pertinente:
“Mediante correo electrónico se asigna el trámite correspondiente mediante la plataforma de
compras electrónicas Compr@red, para que el mismo sea avalado por la Comisión Especial de
Licitaciones, para su respectivo trámite por parte de la Junta Directiva.
1. Antecedentes:
• Fecha de invitación: 02 de junio del 2016 vía Compr@red.
• Apertura: 08 de agosto del 2016.
• Participantes: 03 de 07 inscritos en el Registro de Oferentes Precalificados. Ley 6914.

Oferta

Oferente

Representante

Precio
Unitario
(cada
UD)

01

Bio Plus Care S.A.

Oferta en
plaza.

$ 0,4530

02

Baxter Export Costa Rica
S.R.L.

Oferta en
plaza.

$ 0,3690

03

KPO Alpha Inc. S.A.

Oferta en
plaza.

$ 0,2820

Precio Total
por
5.550.000
UD.

Observaciones

REGISTRO
$
PRECALIFICADO.
2.514.150,00
Ley 6914.
REGISTRO
$
PRECALIFICADO.
2.047.950,00
Ley 6914.
REGISTRO
$
PRECALIFICADO.
1.565.100,00
Ley 6914.

2. Análisis Administrativo:
Se efectuó el 10 de agosto del 2016 por el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios mediante
la plataforma electrónica de Compr@red, determinando que todas las ofertas presentadas
cumplen con todos los aspectos administrativos solicitados en el cartel.
3. Razonabilidad del Precio:
Mediante oficio No. ACC-0025-2017, de fecha 10 de enero del 2017, el Área de Contabilidad de
Costos, avala técnicamente el estudio de razonabilidad del precio, elaborado por el Área Gestión
de Medicamentos, en el cual, indicó entre otras cosas que acuerdo con la metodología utilizada y
los resultados obtenidos en los escenarios de análisis, el precio cotizado por KPO Alpha Inc. para
la compra de 5.550.000 unidades del producto Inyección de Sodio Cloruro al 0.9%, bolsa o
envase con 100 ml., se considera un precio razonable.
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•

Así las cosas, la Comisión Especial de Licitaciones en sesión No. 09-2017 del 24 de abril
del 2017, analiza lo siguiente:

De acuerdo al “Modelo de Distribución de Competencias en Contratación Administrativa y
Facultades de Adjudicación de la Caja Costarricense de Seguro Social”, aprobado por la Junta
Directiva en Artículo 7°, sesión 8339, celebrada el 16 de abril de 2009; al artículo 9 del
“Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Especial de Licitaciones de la
Caja Costarricense de Seguro Social”, la Ley N° 6914 y su Reglamento para la Compra de
Medicamentos y con fundamento en el expediente administrativo de compra Nº 2016ME000077-05101, en el que consta los siguientes hechos:
•

Oficio DFE-AMTC-2136-09-16 de fecha 14 de setiembre de 2016, indica: “(…) Al
respecto me permito comunicar que el Comité Central de Farmacoterapia en sesión 2016-39
celebrada el 07 de setiembre de 2016, en referencia a las presentaciones de soluciones
parenterales acordó textualmente lo siguiente:
“ (..) Se avala la modificación de las fichas técnicas de las presentaciones de soluciones
parenterales incluidas en la LOM principalmente excluyendo la presentación en ENVASE
de plástico de polietileno de baja densidad atóxico y dejar solamente la presentación de
Bolsa de PVC o de polietileno atóxico …”.
En razón de lo anterior, no es posible aceptar la presentación en envase de polietileno de
baja densidad con el resultado de análisis de calidad evidenciado por el Laboratorio de
Normas y Calidad de Medicamentos visible en Informe de Medicamento Rechazado PostDistribución para la presentación de Cloruro de Sodio 0.9% Solución Inyectable Envases
1000 Ml para infusión IV, manufacturado por Laboratorios Alfa de República
Dominicana, indicándose en el detalle del resultado del análisis de calidad, para los lotes
del producto analizados, textualmente lo siguiente:
“1. El empaque primario no permite la manipulación y extracción segura del
medicamento. El envase presenta desprendimiento de partículas de plástico cuando ingresa
la aguja, dichas partículas caen a la solución o bloquean la aguja. 2. NO DESPACHAR
MÁS” No omito manifestar, que esta Instancia Técnica tienen conocimiento de que la
Gerencia de Logística, actualmente se encuentra analizando concurso 2016ME-00077-5101
correspondiente a la adquisición de la Solución Parenteral Sodio Cloruro al 0.9 % envase
con 100 ML código 1-10- 43-4530, por tanto, de forma respetuosa se solicita considerar lo
acordado por el Comité Central de Farmacoterapia respecto de las fichas técnicas
relacionadas con las soluciones parenterales incluidas en la Lista Oficial de Medicamentos.”

•

Oficio DFE-AMTC-2382-10-16 de fecha 11 de octubre de 2016 mismo que señala: “(…)
El Comité Central de Farmacoterapia en la sesión 2016-39 celebrada el 07 de setiembre de
2016 acordó avalar la modificación de las fichas técnicas de las presentaciones de
soluciones parenterales incluidas en la LOM principalmente excluyendo la presentación en
ENVASE de plástico de polietileno de baja densidad atóxico y dejar solamente la
presentación en Bolsa de PVC o de polietileno atóxico.
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No obstante, se tiene conocimiento de Licitación 2016ME-000077-05101 en proceso
para la adquisición del medicamento solución de cloruro de sodio al 0.9% de Bolsa o
Envase de 100mL Código 1-10-43-4530, en la cual participaron proveedores
precalificados con la presentación farmacéutica de envase, por tanto, en razón de lo
acordado por el Comité Central de Farmacoterapia, se considera necesario analizar los
envases de plástico de 100 mL mediante pruebas de calidad, esto con el fin de identificar
si el envase puede ser utilizado con todas las agujas de diferentes calibre que se utilizan
en la Institución para dilución y administración de medicamentos, incluyendo pruebas de
calidad con la jeringa de tuberculina, la cual se requiere para medición y
administración de la dosis del medicamento insulina.
En razón de lo anterior, se requiere se solicite el siguiente número de muestras a cada
proveedor precalificado participante del concurso actual, a fin de que mediante el apoyo
técnico del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamento se pueda tomar una
decisión objetiva e identificar si el desempeño de la presentación en envase plástico es
apropiada para ser utilizada en el ámbito clínico Institucional y deba reconsiderarse
mantener como alternativa en la Ficha Técnica del Código Institucional 1-10-43-4530
(…)”.
•

Oficio DFE-AMTC-2979-12-16 de fecha 02 de octubre de 2016 mismo que indica:
“(…) correspondiente al análisis de las muestras del Envase Plástico del Producto
Solución de cloruro de sodio al 0.9% Código 1-10-43-4530 ofertadas para el Concurso
2016ME-000077-5101, al respecto me permito manifestar lo siguiente:
Actualmente la presentación de cada uno de los códigos de las soluciones
parenterales del grupo 43 solo incluye la presentación en BOLSA DE PVC Ó DE
POLIETILENO ATÓXICO. Se EXCLUYO EL ENVASE.
Se observa en el informe número LNCM-ID-6207-2016 correspondiente al
producto de PISA en ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPÓN ELASTÓMERICO
CON 100 ML DE UNA SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 0.9 %
ENVASE CON 100 ML. En el mismo se observan varias inconsistencias como
son:
Se realiza la prueba de perforación del tapón elastomérico en el empaque
primario con los siguientes calibres de aguja 18" x 1 y ½; 21 x 1 y ½; y aguja
de tuberculina (por ser el mismo calibre de la de insulina). Se verificaron 7
envases para cada calibre y se encontró: AGUJA 21 X 1 Y ½". Se obstruyeron
3 agujas impidiendo el paso normal de la solución; AGUJA 18" X 1 Y ½". Se
obstruyeron 4 agujas y se observaron 3 envases con partícula de plástico en el
interior del envase. TUBERCULINA (26 X 1.27 CM). Se obstruyeron 5 agujas.
Además se presenta dificultad para perforar el empaque primario con todos los
calibres de agujas utilizados.
Por tanto en este contexto se concuerda con el mismo problema presentado para
la presentación Envase de Plástico excluida por parte del Comité Central de
Farmacoterapia en la sesión 2016-39 celebrada el 07 de setiembre de 2016.
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Conclusiones:
• Por razones de seguridad una vez que fueron valorados los defectos e inconvenientes
críticos que presenta el ENVASE PLASTICO, no es factible técnicamente el uso de esta
presentación en los diferentes ámbitos clínicos que se brindan en los servicios de la Caja, por
tanto, en razón de la experiencia de uso demostrada SE PREFIERE EN ESTE MOMENTO
LA PRESENTACIÓN EN BOLSA.
4. Situación actual del producto según el SIGES (al 05-05-2017):
DESCRIPCION
Inventario actual en el Almacén General.
Pendiente en Orden/Contrato.
Pendiente en Control de Calidad.
TOTALES
Consumo Promedio.

CANTIDAD
COBERTURA
728.187,00 UD.
1,82 meses.
7.784,00 UD.
0,01 meses.
489.528,00 UD.
1,22 meses.
1.255.499,00 UD.
3,05 meses.
397.000,00 Unidades /mes.

5. Criterio Legal:
Mediante oficio No. DJ-955-2017, de fecha 15 de febrero del 2017, la Dirección Jurídica otorga
el visto bueno para que la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta Directiva
proceder con la declaratoria de desierta respectiva.
Por tanto:
De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible
en el sitio Compr@red, del procedimiento N° 2016ME-000077-05101, la Comisión Especial de
Licitaciones recomienda el presente caso con la finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para lo
siguiente:
Declarar Desierto el procedimiento de la Compra de Medicamentos No. 2016ME-00007705101, para la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable. Bolsa o
envase con 100 ml., tramitada mediante la plataforma de compras electrónicas
Compr@red”,
con base en los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible
en el sitio Compr@red, en cuanto al procedimiento N° 2016ME-000077-05101, para la
adquisición de Cloruro de Sodio 0,9%, Solución isotónica inyectable, bolsa o envase con 100 ml.,
y dado el acuerdo de la Comisión Especial de Licitaciones en sesión N° 09-2017 del 24 de abril
del año 2017, así como la nota número DFE-AMTC-2979-12-16, fechada 2 de diciembre del
2106, firmada por la Dra. Angélica Vargas Camacho, Jefe Área de Medicamentos y Terapéutica
Clínica, que literalmente se lee así:
“En atención a oficio LPM-1053-2016 con fecha 16 de noviembre de 2016, mediante el cual
adjunta el Informe de análisis del Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos
correspondiente al análisis de las muestras del Envase Plástico del Producto Solución de
cloruro de sodio al 0.9% Código 1-10-43-4530 ofertadas para el Concurso 2016ME-0000775101, al respecto me permito manifestar lo siguiente:
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Actualmente la presentación de cada uno de los códigos de las soluciones
parenterales del grupo 43 solo incluye la presentación en BOLSA DE PVC Ó DE
POLIETILENO ATÓXICO. Se EXCLUYO EL ENVASE.
Se observa en el informe número LNCM-ID-6207-2016 correspondiente al
producto de PISA en ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPÓN ELASTÓMERICO
CON 100 ML DE UNA SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO AL 0.9 %
ENVASE CON 100 ML. En el mismo se observan varias inconsistencias como
son:
Se realiza la prueba de perforación del tapón elastomérico en el empaque
primario con los siguientes calibres de aguja 18" x 1 y ½; 21 x 1 y ½; y aguja
de tuberculina (por ser el mismo calibre de la de insulina). Se verificaron 7
envases para cada calibre y se encontró: AGUJA 21 X 1 Y ½". Se obstruyeron
3 agujas impidiendo el paso normal de la solución; AGUJA 18" X 1 Y ½". Se
obstruyeron 4 agujas y se observaron 3 envases con partícula de plástico en el
interior del envase. TUBERCULINA (26 X 1.27 CM). Se obstruyeron 5 agujas.
Además se presenta dificultad para perforar el empaque primario con todos los
calibres de agujas utilizados.
Por tanto en este contexto se concuerda con el mismo problema presentado para
la presentación Envase de Plástico excluida por parte del Comité Central de
Farmacoterapia en la sesión 2016-39 celebrada el 07 de setiembre de 2016.
Conclusiones:
• Por razones de seguridad una vez que fueron valorados los defectos e inconvenientes
críticos que presenta el ENVASE PLASTICO, no es factible técnicamente el uso de esta
presentación en los diferentes ámbitos clínicos que se brindan en los servicios de la
Caja, por tanto, en razón de la experiencia de uso demostrada SE PREFIERE EN ESTE
MOMENTO LA PRESENTACIÓN EN BOLSA.
El informe del LNCM ratifica y corrobora con respecto al producto de Pisa en Envase
de sus inconvenientes para uso en la Caja”,
y con base en la recomendación de la señora Gerente de Infraestructura y Tecnologías,
arquitecta Gabriela Murillo Jenkins, en ausencia de la Gerente de Logística, ingeniera
Dinorah Garro Herrera, quien se encuentra incapacitada por enfermedad, la Junta Directiva
–en forma unánime- ACUERDA declarar desierto el concurso N° 2016ME-000077-05101,
promovido para la adquisición de Cloruro de Sodio 0,9% Solución isotónica inyectable,
bolsa o envase con 100 ml., tramitada mediante la plataforma de compras electrónica
Compr@Red, en razón del criterio contenido en el mencionado oficio número DFE-AMTC2979-12-16, fechada 2 de diciembre del 2106, firmada por la Dra. Angélica Vargas
Camacho, Jefe Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica, y del informe del Laboratorio
de Control de Calidad de Medicamentos número LNCM-ID-6207-2016.
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por
unanimidad de los presentes. Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme.
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ARTICULO 27º
Se tiene a la vista el oficio N° GL-45798-2017-2017, fechado 31 de agosto del año 2017, que
firma la Gerente de Logística y contiene la propuesta de adjudicación de la licitación pública N°
2016LN-000021-05101, varios ítemes, promovida para la compra de Sistema completo de
Columna, a través de la plataforma de compras electrónica Compr@red, según se detalla
seguidamente:
Declarar infructuosos los ítemes 4: presenta precio excesivo, según el análisis de
razonabilidad de precios y el 7: la empresa no cumple con los requisitos.
Adjudicar oferta 4 en plaza MEDITEK SERVICES S.A.: ítemes 1,2 3, 5.
Adjudicar oferta 2 en plaza SYNTHES Costa Rica SCR Ltda.: ítem 6.
Con base en las siguientes láminas, la exposición está a cargo de la arquitecta Murillo Jenkins:
a)

b)

c)
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d)

e)

f)
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g)

h)

i)
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j)

k)

Propuesta de acuerdo:
Por consiguiente, con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente
electrónico visible en el sitio Compr@red, del procedimiento No. 2016LN-000021-05101,
y dado el cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la
razonabilidad del precio por parte del Área Gestión de Medicamentos, y recomendado
por la Comisión Especial de Licitaciones, lo que concuerda con los términos del oficio N°
GL-45.798-2017 de fecha 31 de agosto del 2017, y con base en la recomendación de la
Arq. Gabriela Murillo Jenkins, gerente a cargo de la Gerencia de Logística, la Junta
Directiva ACUERDA:
ACUERDO PRIMERO:
Declarar infructuoso el ítem No. 07, por cuanto la única oferta presentada para
éste ítem (Synthes Costa Rica SCR. Ltda.), no cumple con los requisitos técnicos
solicitados en el cartel, según consta en el análisis técnico realizado por la
Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología.
Asimismo, declarar infructuoso el ítem No. 04, por cuanto el precio ofertado por
la única empresa que cumple técnicamente para este ítem (Synthes Costa Rica
SCR. Ltda.), obtiene un precio excesivo, según consta en el análisis de la
razonabilidad de precios del Área de Gestión de Medicamentos de la Dirección de
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
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l)

Respecto del Sistema completo de Columna, a través de la plataforma de compras electrónica
Compr@Red, señala la arquitecta Murillo Jenkins que el licenciado Cascante Naranjo presentará
el asunto de referencia.
El licenciado Cascante Naranjo que el Sistema completo de Columna, es utilizado en la atención
de los pacientes con patología traumática degenerativa y escoliótica de columna y la
consecuencias de no contar con el insumo, puede aumentar la morbi-mortalidad de los pacientes
y el incremento en los costos adicionales de su atención. En cuanto a las ventajas, permite
resolver las fracturas, los y tumores y las deformidades complejas de la población afectada.
Agrega la arquitecta Murillo Jenkins que es un sistema de soporte de la columna, el cual se va
fijando a la columna de la persona y tiene que adaptarse a la anatomía, a la condición, a la edad y
las patologías que tiene la persona. Son sistemas que vienen completos y dependiendo del
paciente, se utiliza los insumos que se necesitan en el momento de la cirugía.
El Director Loría Chaves se pregunta quién toma las decisiones de cuáles procedimientos se
realiza en la Institución. Hace esa observación pues es importante, porque algunas veces, por
ejemplo, se ha enterado de que un cirujano conoce un procedimiento que es una novedad de
fuera del país y la desea implementar en Costa Rica. Repite, se pregunta de quién surge la
necesidad. No está valorando la importancia del procedimiento sino la toma de decisiones, las
políticas para definir qué procedimientos se realizan y cuáles no y ese aspecto, no lo tiene claro.
Le parece que muchas son presiones de equipos de personas que solicitan y demandan equipos.
El cual no es un tema que no está resuelto a nivel de toma de decisiones, como una política de la
Institución que indique que se hace y qué no.
Por su parte, la Directora Alfaro Murillo coincide con el señor Loría Chaves, pero que no
solamente se circunscribe a procedimientos, sino también a medicamentos porque, recientemente,
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ha habido un grupo de mujeres que ha estado presionando y revisando los recursos ante la Sala
Constitucional, hay un fuerte componente en el tema del cáncer de mama metastásico, pues son
las pacientes que llevan a la Sala Constitucional, el reclamo de que no se les da el medicamento.
A todas las pacientes se les ha respondido que sí y parte del argumento de algunos de los
Miembros de la Comisión Central de Farmacoterapia, es que los medicamentos son de un elevado
costo. Entonces, cuando se le indica a una paciente que ese medicamento es de un elevado costo,
pregunta si no hay otro medicamento o tratamiento o proceso y si los hay. Entonces, por qué
para una enfermedad sí hay medicamentos y para otra no, le preocupa pues podría ser que una
persona con un cáncer de esa naturaleza, eventualmente, el tiempo de sobrevida es poco. Al no
tener una política y no tener, claramente, definido a qué enfermedad sí se le da el tratamiento y a
cual no, un argumento de cualquier paciente ante la Sala Constitucional, es válido y no
solamente ante la Sala, también ante esta Institución. Considera que el caso no se debería
presentar en la Sala Constitucional, sino en esta Junta Directiva y si está comprobado que ese
medicamento tiene un efecto positivo, se tendría que comprar porque se invierte en otros
procedimientos igual de costosos. Reitera su preocupación, porque no hay un criterio para tomar
la decisión, o lo que es más grave el criterio está en el marco de la Comisión Central de
Farmacoterapia y se convierte en discrecional, y es la gran crítica que hay hacia esa Comisión.
Por cuanto pareciera que no tiene una política clara, sin una definición de los alcances y,
entonces, hasta dónde se va a llegar y la Caja, es vulnerable ante cualquier presentación de un
recurso, de un juicio o de un reclamo ante los Tribunales de Justicia. Sugiere que se agende
pronto, una discusión sobre este tema, porque cree que sería uno de los aportes más
significativos que como Junta Directiva se podría dejar.
Respecto de lo comentado por la Ing. Alfaro Murillo, refiere el Director Devandas Brenes que
hay conceptos que no los comparte. Puede ser que haya errores en la Comisión de
Farmacoterapia, pero en esa Comisión se realiza un esfuerzo por demostrar que el medicamento
es eficaz, eficiente y si es seguro, con lo que se portará calidad de vida a las personas. No
obstante, hay una gran presión de las empresas farmacéuticas vendedoras de esos medicamentos.
Por otra parte, incorpora para este análisis el tema de las donaciones, en el sentido de que ha
insistido que las donaciones se deberían presentar, para aprobación de esta Junta Directiva, o
por algún mecanismo institucional que las apruebe antes, porque puede ser que esté siendo
injusto, pero también su percepción es que la donación puede ser un método de ventas, se le
pueden donar a un hospital una tecnología de último grado y se empieza toda la presión
institucional, para que esa tecnología se tenga. Las cuales son decisiones que este Órgano
colegiado puede tomar, para que ningún Centro tramite donaciones sin que haya una autorización
institucional. Cree que la Caja podría tener una Comisión Institucional fuerte, en materia de
tecnología, así como se tiene en Farmacoterapia para ir avanzando, institucionalmente, en ese
campo.
Continúa el licenciado Cascante Naranjo y anota que este concurso se publicó en la Gaceta el 27
de julio del año 2016. En el cual participaron cuatro empresas y la apertura fue el 23 de
setiembre del año 2016. La modalidad de compra por consignación prorrogable a 24 meses cada
período, con posibilidad de prórrogas en la medida en que se acrediten en el expediente todos
los estudios que comprueben, la razonabilidad de precios y la necesidad del bien, se puede
prorrogar por un período adicional de 24 meses.
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Abona la arquitecta Gabriela Murillo que la empresa se contrata por dos años y si en ese
momento, aparece y hay evidencia que podría haber disminuido el precio del insumo en el
mercado, el contrato no se prorroga sino que se promueve una nueva licitación. Este es un
concurso que se promovió por ítemes y son siete, están clasificados por el tipo y hacia el lugar
hacia donde se dirige, son sistemas cada uno. Por ejemplo, está el Sistema para Cirugía ToracoLumbar, para biopsia torácica, para expansión vertebral, el sustituto óseo y, también, existe otro
tipo de ítems, por ejemplo, los electrodos y la parte de instrumentación de lo que es columna
cervical torácica y lumbar. Las empresas pueden participar en uno o en varios ítemes,
dependiendo de cómo tuvieran su ámbito de acción. Las ofertas participantes fueron cuatro: La
primera oferta fue Spine y solo participó para el ítem 06); Synthes Costa Rica participó en el seis
ítems; corporación Biomur en cinco y Meditek también en cinco ítems.
El estudio
administrativo correspondiente se efectuó el 13 de octubre del año 2016, por el Área de
Adquisiciones, determinando que todas las ofertas cumplen con los requerimientos
administrativos que se estipulan en el cartel y hay un estudio del criterio técnico, por parte de la
Comisión de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología. El resultado en términos
de resumen son: La empresa Spine CR S.A. solo ofertó el ítem 06) y no cumple técnicamente.
En el caso de Synthes ofertó seis ítemes y el ítem 01) no lo cumple, el ítem 02) no lo ofertó,
cumplen del ítem 03) al 06) cumplen y con el 07) no cumple técnicamente. En cuanto a
Corporación Biomur, la cual es la tercera oferta no cumplió ninguno de los ítemes que ofertó y la
oferta de Meditek de los cinco ítemes que ofertó, no cumple con el número 04) y en los otros
ítemes sí cumple técnicamente.
Adiciona la arquitecta Murillo Jenkins que ese análisis lo realizó la Comisión Técnica de
Ortopedia y Traumatologías, realizan todo el análisis y, básicamente, es el dictamen. Llama la
atención sobre ese aspecto, porque al observarlo, significa que en el ítem 01) solo existirá un
oferente, en el ítem 02) igualmente solo un oferente; en el ítem 03) había dos potenciales
oferentes; en el ítem 04) solo un oferente, en el ítem 05) dos oferentes y en los ítemes 06) y 07)
no hay oferentes.
Señala el doctor Llorca Castro que hay un tema sobre algunas críticas respecto de cómo se
conforman las comisiones técnicas y no tanto la confección del cartel. Es importante que las
confecciones técnicas del cartel se realicen bien, pregunta si ese aspecto está reglamentado.
Contesta la arquitecta Murillo Jenkins que hay un Reglamento de Comisiones Técnicas que las
designa la Gerencia Médica y se renuevan cada dos años.
Al doctor Llorca Castro le parece que no es sano conformar la Comisión Técnica, con miembros
de una sola especialidad, porque cree que los usuarios directos, son los que deben tomar la
decisión. En ese sentido, le preocupa que se desaprovechen oportunidades de innovación que
realmente contribuyen en la gestión.
Al respecto, señala la arquitecta Murillo Jenkins que no se trata de un tema de compras, sino de
selección de tecnología y de cómo se incorpora en la Caja. En cuanto a las razones de los
incumplimientos técnicos de cada una de las empresas en cada ítem, las que no superaron el
proceso técnico, por ejemplo, Synthes no superó el proceso, porque no oferta la totalidad del
ítem. Son sistemas que se componen no de un componente, sino de un sin número de
componente y muchas veces, esas líneas no están completas, entonces, el sistema no está de
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acuerdo con la necesidad institucional y ese aspecto fue lo que sucedió con la primera oferta. En
la oferta número 3), no presentan las muestras completas, entonces, no puede haber una
validación de lo que están ofertando y es un requerimiento del cartel la presentación de las
muestras. En el ítem número 2) Biomur solicita la aplicación del control de equipo y
material biomédico (EMB) y para este tipo de objetos es muy necesario, más que es invasivo.
Entonces, tienen que tener el registro sanitario respectivo del Ministerio de Salud y aparte, la
modalidad que es la entrega en sitio, no se les puede estar haciendo en cada momento la solicitud
de la acepción.
Continúa el licenciado Cascante Naranjo y anota que con otros incumplimientos de otros ítemes
que van en la misma línea, están los incumplimientos en las fichas de las muestras, no las
presentan en su totalidad y ese aspecto, hace que no se puedan reunir las condiciones para ser
adquiridas. En el tema de razonabilidad de precios, el equipo del Área de Gestión de
Medicamentos, el 17 de julio de este año, hizo el estudio en donde para cada ítem, en algunos
como, por ejemplo, en el ítem 1), dado que se actualizó totalmente la ficha técnica no había
margen de comparación del histórico institucional y lo que se avocaron, fue a analizar los
contratos con otras instituciones, como ilustración, el Instituto Nacional de Seguros (INS). Lo
cual permitió tener valores reales de mercado en este momento y sucede que, por ejemplo, para
el ítem 1), resultó el precio razonable, hubo un precio de un 15% menor de lo que le venden al
INS, al precio que se le está ofertando a la Caja. Igualmente, en otros casos como en el ítem 2),
se observa que por primera vez se adquiría en la Institución, se utilizaron precios de referencia
porque en los centros hospitalarios, sí hacían compras de ese objeto y se obtuvo una disminución
dentro de un rango del 11% hasta un 15% menor, a como lo estaban comprando por ese aspecto
resultó el precio razonable en ese ítem. Para el ítem 03) el insumo se adquiere por primera vez
en la Institución y aclara que se indica que se adquiere por primera vez el insumo, porque
anteriormente era un único ítem y para tener más opciones, porque se estaban quedando sin ellas,
la Comisión Técnica lo segregó en esos siete ítems, para que no fuera solo uno y es el caso que
se está observando y se abrió el mercado a tener más oferentes. Igualmente, por primera vez se
compra, como está la condición de la ficha técnica por primera vez, y se obtuvo diferencias hasta
de un 30%. Entonces, se le solicitó a Meditek que en este caso, porque cumplía técnicamente y al
ser el precio tan bajo, indicara si no era ruinoso el precio y certificó que no y, además, podía
brindar la calidad tal cual lo había ofertado, entonces, se tiene una certificación de la empresa,
en términos de que el precio no es ruinoso. En el ítem 04) no se obtuvo de la empresa Synthes,
pues era la única empresa que tenía acreditado técnicamente y cumplía, ninguna referencia de
precio, de hecho el precio histórico que se tenía es un 82% más elevado. Por lo tanto, se declaró
excesivo porque no se tuvo mayor respuesta del fabricante, ni del mercado que diera referencia
del precio.
En el ítem 05), igualmente que en los casos anteriores se obtuvo diferencias de
hasta un 37% con respecto de otros que estuvieron elegibles en la misma contratación que se está
presentando y, por lo tanto, se dio razonable. En el ítem 06) también el precio se da razonable,
igual que con los históricos que se tenían y con precios de referencia del INS, el precio resultó
más bajo de lo que daban los precios históricos, por lo cual el criterio que se emite es razonable.
El ítem 07) como lo había indicado ninguna empresa ofertó.
Manifiesta la arquitecta Murillo Jenkins que el criterio legal de la Dirección Jurídica, le otorga el
visto bueno a la licitación, para que la comisión Especial de Licitaciones, le recomiende a la
Junta Directiva el dictado del acto final. Presenta el planteamiento de la propuesta de acuerdo:
“Por consiguiente, con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico
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visible en el sitio Compr@Red, del procedimiento No. 2016LN-000021-05101, y dado el
cumplimiento administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la razonabilidad del
precio por parte del Área Gestión de Medicamentos, y recomendado por la Comisión Especial de
Licitaciones, lo que concuerda con los términos del oficio N° GL-45.798-2017 de fecha 31 de
agosto del 2017, y con base en la recomendación de la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente a
cargo de la Gerencia de Logística, la Junta Directiva acuerdo primero: Declarar infructuoso el
ítem No. 07, por cuanto la única oferta presentada para éste ítem (Synthes Costa Rica SCR.
Ltda.), no cumple con los requisitos técnicos solicitados en el cartel, según consta en el análisis
técnico realizado por la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y
Traumatología. Asimismo, declarar infructuoso el ítem No. 04, por cuanto el precio ofertado por
la única empresa que cumple técnicamente para éste ítem (Synthes Costa Rica SCR. Ltda.),
obtiene un precio excesivo, según consta en el análisis de la razonabilidad de precios del Área de
Gestión de Medicamentos de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios”. Un
acuerdo segundo donde se estaría recomendando a Meditek Services S.A. cinco ítems y un ítem
a Synthes. El ítem número 01) es de seis millones setecientos dieciocho mil ochocientos sesenta
y dos dólares con 08/100, son 1.294 unidades siendo el volumen más grande, el ítem número 02)
son los Electrodos por 140 unidades por un monto de ciento treinta y seis mil quinientos dólares,
el ítem número 03) es el sistema para cirugía toraco-lumbar por un monto de setecientos nueve
mil seiscientos treinta y dos dólares para 192 unidades, el ítem número 05) es el sistema de
expansión vertebral tipo cifoplastia y vertebroplastia por un monto de tres mil doscientos veinte
dólares con 76 unidades. Synthes de Costa Rica SCR es el sustituto óseo por un millón
cuatrocientos sesenta y nueve mil quinientos veinte dólares con 624 unidades.
El licenciado Hernández Castañeda comparte la posición de la administración, en relación con
los impedimentos técnicos que se analizaron y con el análisis de razonabilidad de precios para los
diferentes ítems. La única observación que tiene la Auditoría que en el momento de formalizar
el contrato, se contemple el criterio que emitió la Dirección Jurídica. Básicamente, en algunos
puntos que sugieren, como son: la garantía de cumplimiento y la inclusión de la información,
entre otros.
Manifiesta el doctor Devandas Brenes que en la información que se presentó, se indica que
originalmente era un solo ítem y se separó en sus componentes. No obstante, le parece que hay
algunos ítemes que no se pueden comprar y desde el punto de vista del tratamiento, pregunta qué
sucede para el profesional si ocupara todos los ítems. Escuchó que esos ítemes se compran por
separado, el problema es si ese aspecto no los coloca en una gran desventaja, porque se va a
tener la necesidad de comprar un solo ítem, entonces, los proveedores van a conocer esa situación
y podrían indicar que se les pague lo que es. En ese sentido, desea que quede constando en
actas, la ausencia de esos ítemes; entonces, no se tendría el tratamiento para los pacientes que los
requieren y no conoce si esa situación puede ocurrir. Esa es su inquietud en lo que se está
presentando.
Al respecto, indica el Director Fallas Camacho que se parte de que no todo paciente, requiere de
todos los ítemes a la vez, lo que sí podría suceder es que un paciente requiera el ítem que no está
y desconoce cómo se está previendo esa situación.
Respecto de una inquietud del señor Loría Chaves, señala el licenciado Cascante Naranjo que es
alrededor de nueve millones de dólares por los dos años.
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El señor Loría Chaves piensa que cuando los centros hicieron este requerimiento, fue sobre la
base de una demanda y pregunta para cuánto tiempo.
Responde el licenciado Cascante Naranjo que la licitación es para dos años.
Consulta el señor Loría Chaves que si la experiencia ha hecho, que en el transcurso de esos dos
años haya necesidad de reforzar algunos de los ítemes.
Refiere la arquitecta Murillo que de los ítemes se realiza una proyección.
Manifiesta el doctor Fallas Camacho que mucho de lo anterior es por accidentes y ese aspecto se
debe tener presente, porque esos ítemes deben estar incluidos con costos con costos, para
cobrarlo a quien corresponda.
Justifica el señor Loría Chaves su voto, en términos de que su voto es favorable para la licitación,
basado en todos los criterios técnicos que de origen se están dando en este proceso licitatorio,
tanto a nivel médico, de la Comisiones médico, técnica, la administrativa y la legal y al criterio
de la Auditoría de la Institución que indica que el proceso está bien.
Manifiesta la Directora Alfaro Murillo que en la misma dirección que don José Luis, vota
favorable la licitación, pero la inversión de alrededor de diez millones de dólares en dos años,
para atender las patologías de los pacientes que presentan esos requerimientos, con ese monto de
inversión, la hace reflexionar por qué en algunos casos, se cuestionan el pago de algunos
tratamientos para enfermedades que igual ameritan esa inversión, por ejemplo, el cáncer de
mama metastásico, pues se tiene resistencia de comprar unos productos que están en el mercado
y al final, se sienten que comprar vía Sala Constitucional, porque es total judicialización de la
medicina, cuando en este Órgano Colegiado, se aprueba para la inversión en este caso de un
tratamiento de personas que tienen problemas con la columna, inversiones de esta naturaleza.
Está segura que si se pidiera el monto por paciente, lo que un paciente demande todo el servicio
que requiera, superaría en mucho la inversión de montos en medicamentos para el caso
mencionado. Repite, esta licitación la hace reflexionar en que, eventualmente, nuevamente no se
está siendo equitativos y al no ser equitativos, no se está cumpliendo con uno de los principios de
la Seguridad Social y al ser así, tiene un fuerte cuestionamiento de qué se va a hacer. En el punto
anterior se discutió este tema de hasta donde se llega, pero no quiero dejar de mencionarlo,
porque realmente el asunto de los medicamentos, en el que ha estado muy interesada de que
ingrese a esta Junta Directiva, lo que la deja observar es que se realizan inversiones significativas
en ciertos tratamientos y en otros se cuestionan. Repite, lo cual no es ni equidad, ni justicia, ni
solidaridad con todos los pacientes de la misma manera o en igualdad.
El Director Loría Chaves señala que respeta mucho la decisión de la Junta Directiva, pero que
su posición fue, reiteradamente, planteada en muchas sesiones sobre este tema y quiere dejarlo
en actas para que conste.
Señala la ingeniera Alfaro Murillo que sobre el tema de selección de personal, reclutamiento y
demás, tiene unos cuestionamientos y ya tiene la moción preparada, la cual piensa repartir la
próxima semana. Dice que ahí tiene la moción, la justificación, lo comentado con el Auditor
Interno, propuestas y otros.
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Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio N° GL-45798-2017, fechado 31 de agosto del año 2017
que, en adelante se transcribe, en lo pertinente, firmado por la arquitecta Gabriela Murillo
Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías, a cargo de la Gerencia de Logística, dado que
la ingeniera Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, se encuentra incapacitada por
enfermedad:
“Mediante correo electrónico de fecha 24 de agosto del 2017, se asigna el trámite
correspondiente mediante la plataforma de compras electrónicas Compr@red, para que el mismo
sea avalado por la Comisión Especial de Licitaciones, para su respectiva adjudicación por parte
de la Junta Directiva.
1. Antecedentes: • Invitación: 27 julio del 2016, en el diario oficial La Gaceta No. 144.
• Apertura: 23 de setiembre del 2016.
• Modalidad de la compra: Modalidad de la compra: Prorrogable,
entregas por consignación: Compra para un período de 24 meses, con
posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el
expediente los estudios que comprueben la razonabilidad de precios y
condiciones de mercado que benefician los intereses institucionales, hasta
por un (01) período más de 24 meses, para un total de dos (02) períodos de
24 meses cada uno.
• Comisión Especial de Licitaciones: Analizada en la sesión extraordinaria
de fecha 31 de agosto del 2017. Se recomienda la propuesta de adjudicación
y se eleva ante Junta Directiva.
2. Participantes:
Oferta

Oferente

Representante

ITEMS

01

Spine CR S.A.

Oferta en plaza.

06.

02

Synthes Costa Rica SCR Ltda.

Oferta en plaza.

01, 03, 04, 05, 06 y 07.

03

Corporación Biomur S.A.

Oferta en plaza.

01, 02, 03, 04, y 06.

04

Meditek Services S.A.

Oferta en plaza.

01, 02, 03, 04 y 05.

3. Análisis Administrativo:
Se efectuó el 13 de octubre del 2016 por el Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
determinando que todas las ofertas cumplen con todos los aspectos administrativos solicitados en
el cartel.
4. Criterio Técnico:
Mediante acta de recomendación suscrita por la Comisión Técnica de Normalización y Compras
de Ortopedia y Traumatología, se indica lo siguiente:
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Oferta

Oferente

Cumple Técnicamente (Ítems)
5
6
2
3
4

1

01

Spine CR S.A.

02

Synthes Costa Rica SCR Ltda.

X

03

Corporación Biomur S.A.

X

04
No
Participa

•

7

X

Meditek Services S.A.

X
X

X

X

X

X

Razonabilidad del Precio:

Mediante oficio de fecha 17 de julio del 2017 el Área Gestión de Medicamentos realiza el
correspondiente Estudio de Razonabilidad del Precio para el presente concurso y para los ítems
que cumplen con los requisitos administrativos y técnicos solicitados en el cartel, concluyendo de
la siguiente manera:
“… D) Recomendación Final
De acuerdo con los lineamientos que rigen la metodología utilizada, los elementos descritos y los
resultados obtenidos en los escenarios de análisis, a continuación se determina el criterio de
razonabilidad según cada ítem:
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

OFERENTE

CRITERIO

Sistema Completo Para Instrumentación de Columna
Cervical Toráxica y Lumbar
Electrodos Para Monitoreo Neurofisiológico
Transoperatorio En Cirugía de Columna Cérvico Dorso
Lumbar.
Sistema Para Cirugía Toraco-Lumbar Mínimamente
Invasiva Y Percutánea

Meditek Services, S.A.

Precio
Razonable.

Meditek Services, S.A.

Precio
Razonable.

Meditek Services, S.A.

Precio
Razonable.

4

Sistema para Toma de Biopsia Torácica y Lumbar Tipo
Trefina Descartable

Synthes Costa Rica SCR,
Limitada

5

Sistema de Expansión Vertebral Tipo Cifoplastía y
Vertebroplastía

Meditek Services, S.A.

Precio
Razonable.

6

Sustituto Óseo

Synthes Costa Rica SCR,
Limitada

Precio
razonable.

1
2
3

•

Precio
Excesivo.

Criterio Legal:

Mediante oficio No. DJ-4865-2017, de fecha 16 de agosto del 2017, la Dirección Jurídica indica
que otorga el visto bueno para que la Comisión Especial de Licitaciones recomiende a la Junta
Directiva el dictado del acto final.
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•

Recomendación para Junta Directiva:

De acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible
en el sitio Compr@red, del procedimiento N° 2016LN-000021-05101, y dado el cumplimiento
administrativo, técnico y legal, así como la determinación de la razonabilidad del precio por parte
del Área de Medicamentos, la Comisión Especial de Licitaciones recomienda el presente caso
con la finalidad de elevarlo a la Junta Directiva para su respectivo acto final …”,
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la arquitecta Murillo Jenkins, y con base
en la recomendación de la Gerente de Infraestructura y Tecnología, en ausencia de la ingeniera
Dinorah Garro Herrera, Gerente de Logística, quien se encuentra incapacitada por enfermedad, y
de acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente electrónico visible
en el sitio Compr@red, en cuanto al procedimiento N° 2016LN-000021-05101, y dado el
cumplimiento administrativo, técnico y legal, teniendo a la vista el acta de recomendación técnica
de la Comisión Técnica de Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología, y el
acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en sesión extraordinaria del 31 de
agosto del presente año, así como el análisis de la razonabilidad de precios, firmado por el
licenciado Daniel Antonio Navarro Chavarría, Jefe a.i. del Área Gestión Medicamentos de la
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, y el licenciado Marco Ramírez Mora,
Analistas del Área Gestión de Medicamentos, relativo al estudio de precios basado en la
metodología para la determinación de la “Razonabilidad de precios en procedimientos de
compra de medicamentos, insumos médicos, reactivos químicos, textiles y vestuario, impresos,
material de envase y empaque y materias primas” realizada por el Área de Gestión de
Medicamentos del concurso en consideración, la Junta Directiva –en forma unánimeACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: declarar infructuoso el renglón número 07 del concurso 2016LN000021-05101, por cuanto la única oferta presentada para este ítem (Synthes Costa Rica SCR.
Ltda.) no cumple con los requisitos técnicos solicitados en el cartel, por lo que no se recomienda
técnicamente, según consta en el acta de la recomendación técnica de la Comisión Técnica de
Normalización y Compras de Ortopedia y Traumatología, en la sesión ordinaria número 0502016, de fecha 8 de diciembre del año 2016.
Asimismo, declarar infructuoso el renglón número 04 del citado concurso, por cuanto el precio
ofertado por la única empresa que cumple técnicamente para este ítem (Synthes Costa Rica SCR.
Ltda.), cotiza un precio excesivo, según consta en el análisis de la razonabilidad de precios del
Área de Gestión de Medicamentos de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios,
que consta en el expediente de este concurso.
ACUERDO SEGUNDO: adjudicar los renglones 01 (uno), 02 (dos), 03 (tres), 05 (cinco), a
favor de la empresa MEDITEK SERVICES S.A, oferta N° 04 en plaza, y el renglón 06 (seis)
favor de la empresa SYNTHES COSTA RICA SCR Ltda., oferta N° 02, en plaza, según en
adelante se detalla:
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• OFERTA No. 04: MEDITEK SERVICES S.A., Oferta en Plaza.
ITEM

01

02

03
05

DESCRIPCIÓN
Sistema Completo Para Instrumentación de
Columna Cervical Torácica y Lumbar.
Código 2-72-01-0600.
Electrodos Para Monitoreo Neurofisiológico
Trans-operatorio en Cirugía de Columna Cérvico
Dorso Lumbar. Código 2-72-01-0601.
Sistema
Para
Cirugía
Toraco-Lumbar
Mínimamente Invasiva y Percutánea.
Código 2-72-01-0604.
Sistema de Expansión Vertebral Tipo Cifoplastía
y Vertebroplastía. Código 2-72-01-0606.

Cantidad
referencial

Precio
Unitario
Referencial

Precio total
Estimado

1.294
Unidades.

$ 5.192,32

$ 6.718.862,08

140 Unidades.

$ 975,00

$ 136.500,00

192 Unidades.

$ 3.696,00

$ 709.632,00

76
Unidades.

$ 3.220,00

$ 244.720,00

• OFERTA No. 02: SYNTHES COSTA RICA SCR Ltda., Oferta en Plaza.
ITEM
06

DESCRIPCIÓN
Sustituto Óseo. Código 2-72-01-0607.

Cantidad
referencial

Precio
Unitario

Precio total
Estimado

624
Unidades.

$ 2.355,00

$ 1.469.520,00

Modalidad de la compra: prorrogable, entregas por consignación: compra para un período de 24
(veinticuatro) meses, con posibilidad facultativa de prórroga, una vez que se acrediten en el
expediente los estudios que comprueben la razonabilidad de precios y condiciones de mercado
que benefician los intereses institucionales, hasta por un (01) período más de 24 (veinticuatro)
meses, para un total de dos (02) períodos de 24 (veinticuatro) meses cada uno.
Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de la solicitud de
cotización y las ofrecidas por la firmas adjudicatarias.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ARTICULO 28º
En relación con la adjudicación de la contratación directa autorizada por la Contraloría General
de la República N° 2017CD-000003-1121, promovida para la contratación de la póliza incendio
todo riesgo dólares para el patrimonio institucional de la CCSS período 2017-2018 (artículo 27º
de la sesión número 8924 del 31 de agosto del año 2017), el Director Loría Chaves deja
constancia de que no está de acuerdo con la adjudicación hecha a Oceánica de Seguros, dada la
posición que ha planteado en varias oportunidades y que consta en actas.
Se toma nota.
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ARTICULO 29º
Se dispone realizar la sesión programada para el jueves 14 de setiembre del año en curso,
conforme con lo previsto.
ARTICULO 30º
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión ordinaria, la presentación de los
asuntos que se detallan:
I)

Gerencia de Logística:
a)

Asuntos Informativos:

a.1

Oficio Nº GL-45.559-2017/DABS-01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-062017: contiene resumen ejecutivo, en función de la justificación de inventarios
de la Unidad Programática 1144 Área Almacenamiento y Distribución (ALDI),
que es trasladada a la Junta Directiva por medio de la nota N° PE-13671-2017 del
5-07-17, firmada por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia
Ejecutiva. Se atiende la solicitud del Director Devandas Brenes.

a.2

Oficio N° 53202, del 6 de julio de 2017, firmado por el Auditor Interno, sobre los
hechos relacionados al Inventario y Suministros y Medicamentos 2016 a nivel
institucional, así como la justificación de las diferentes (faltantes y sobrantes)
de algunas bodegas del Área de Almacenamiento y Distribución.

a.3

UNDECA (Unión Nacional Empleados CCSS): oficio N° SG-900-2017, del 98-17, firmado Srio. Gral.: solicita se le informe sobre denuncia presunta pérdida
millonaria por faltante medicamentos.

b)

Oficio N° GL-45.651-2017, de fecha 27 de julio de 2017: informe relacionado
con la “Metodología para la elaboración de Estudios de Razonabilidad de
Precios en Procedimientos de Compra que tramita la CCSS” (se atiende lo
solicitado en el art. 5°, sesión N° 8896, así como la solicitud del Director Loría
Chaves -punto d.4-).

c)

Oficio N° GL-45.366-2017, fechado 18-5-2017: 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.

d)

Oficio N° GL-45.426-2017, de fecha 14 de junio de 2017: informe en relación
con el consumo del catéter intravenoso número 22 G x 2.54 cm., código 2-0301-0997 (art. 13°, Ses. N° 8849).
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e)

Oficio N° GL-45.511-2017, de fecha 4 de julio de 2017: informe sobre el
análisis del proyecto de la UNOPS denominado “Evaluación independiente de
eficiencia en la contratación pública para la CCSS”; solicitado en el artículo
17°, sesión N° 8841.

f)

Oficio N° GL-45.465-2017 de fecha 1° de agosto de 2017: atención artículo 29°,
sesión N° 8901 del 27-04-2017: informe sobre situación actual del Área de
Laboratorio Óptico limitación espacio físico y recurso humano.
Anotación: mediante correo electrónico de fecha 9-08-2017, la Licda. Sylvia
Alfaro, Jefe Subárea Gestión Administrativa, Gerencia de Logística, solicita
posponer el conocimiento de este asunto hasta el regreso de la Ing. Garro
Herrera, quien se encuentra incapacitada (ello en atención a lo solicitado por la
Ing. Garro Herrera).

g) Oficio N° GL-45.701-2017, de fecha 7 de agosto de 2017: propuesta reforma
“Modelo de distribución de competencias en Contratación Administrativa y
Facultades de adjudicación de la CCSS”, según se detalla:
•
•

Modificar los artículos 1, 2, 4 y 5 y establecer un Transitorio I.
En caso de requerirse modificaciones al citado MODICO respecto
nomenclaturas u otros de carácter formal producto del proceso de
reestructuración del nivel central, se delega en el Área de Regulación y
Evaluación la modificación de los nombres respectivos.

Anotación: mediante correo electrónico de fecha 14-08-2017, el Lic. Minor
Jiménez Esquivel, de la Asesoría Legal de la Gerencia de Logística, solicita
posponer el conocimiento de este asunto hasta el regreso de la Ing. Garro
Herrera, quien se encuentra incapacitada (ello en atención a lo solicitado por la
Ing. Garro Herrera).
II)

Gerencia Financiera:
Asuntos para decisión:
a)
Oficio N° GF-3102-2017, de fecha 29 de agosto de 2017: Gerencia
Financiera, Gerencia de Pensiones y Dirección Jurídica:
informe sobre el
procedimiento de pago de la pensión complementaria del Fondo de Retiro (FRE);
complementa con la nota de la Dirección Jurídica N° DJ-5017-2017 (art-15º, Ses. N°
8922 del 17-8-17.
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 del 2016.
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c) Asuntos informativos:
c.1
-

Agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros); situación aseguramiento:
Informes referentes a los agentes del INS (Instituto Nacional de Seguros) /artículo
22, 8908: oficio N° GF-1270-2017 de fecha 19 de abril de 2017: acuerdo de la sesión
del 20 de abril del año 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.
- Oficio N° GF-2926-2017 de fecha 8 de agosto de 2017: acciones ejecutadas sobre el
tema de los agentes de seguros; anexa oficio N° DI-0934-2017, firmado por la
licenciada Odilíe Arias Jiménez, Directora de Inspección.
c.2

III)

Oficio N° GF-2923-2017, de fecha 8 de agosto de 2017: informe de morosidad
patronal, trabajador independiente y Estado al II trimestre-2017.

Gerencia de Infraestructura y Tecnologías: para decisión.
1)

Contratación administrativa:
1.1 Oficio N° GIT-8443-2017 de fecha 23 de agosto de 2017: propuesta
adjudicación licitación pública N° 2017LN-0000031150: ítem único:
“Licenciamiento Institucional de Tecnologías Microsoft”, a favor de la empresa
SEGACORP de Costa Rica S.A., por un total recomendado por adjudicar de
$10,688,164,33.
1.2 Oficio N° GIT-8444-2017 del 23 de agosto de 2017: propuesta adjudicación
licitación pública N° 2017LN-000002-1150: ítem único: Solución de alta
disponibilidad para soportar el Sistema Centralizado de Recaudación
(SICERE) y Expediente Único de Salud (EDUS), a favor de la empresa GBM de
Costa Rica S.A, oferta 01, por un total recomendado por adjudicar de
$1.169.013,06

2) Oficio N° GIT-8394-2017, fechado 16 de agosto de 2017: presentación segundo
informe estado de avance Proyecto Fortalecimiento de la Arquitectura de la
Plataforma Tecnológica Institucional (Centro de Datos); distribuido el 17-08-17.
3) Oficio N° GIT-8289-2017 fechado 18 de agosto de 2017: atención artículo 26°, acuerdo
segundo de la sesión N° 8844 del 19-05-2016: análisis sobre viabilidad de adquirir
equipo médico por medio de Leasing.
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4) Oficio N° GIT-8139-2017 del 1° de agosto de 2017: informe de avance del proyecto de
Gobernanza y Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en la
CCSS. Se atiende solicitud del Director Barrantes Muñoz, punto 11.
IV) Gerencia Administrativa.
a) Asunto para decisión:
Oficio N° GA-42418-2017, de fecha 24 de agosto de 2017: presentación informe
técnico-jurídico y propuestas en relación con los pluses salariales en:
• Reconocimiento de Patólogos.
• Incentivo vivienda Médico Asistente Especialista Zona Rural.
• Salario en especie y auxilio económico para la alimentación.

V)

b)

Asuntos informativos:

b.i

Oficio N° GA-42098-2017, de fecha 27 de junio de 2017: certificación otorgada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la iniciativa Global EMT
que clasifica al Equipo Médico de Emergencias de la CCSS como EMT nivel
uno; EMT (Equipo Médico de Emergencia). Presentación.

b.ii

Oficio N° GA-42147-2017, de fecha 4 de julio de 2017: propuesta e informe de
actualización y seguimiento sobre medidas cautelares en curso –separación del
cargo con goce de salario en procedimientos administrativos –debidos procesos(se atiende art. 11°, sesión Nº 8840; el asunto se origina en solicitud hecha por
Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud del Seguro Social
/SINASSASS/; ya se le dio respuesta).

b.iii

Oficio N° GA-42409-2017, de fecha 23 de agosto de 2017: atención artículo 30°,
sesión N° 8878 del 8-12-2016: informe en relación con la puesta en marcha de
la propuesta introducción de “Mecanismos alternos al procedimiento
administrativo y disciplinario y/o patrimonial tramitados en la CCSS”.

Gerencia de Pensiones: asuntos para decisión:
a)

Para decisión: se presentan en atención a: disposición 4.1, inciso a) informe de la
Contraloría DFOE-SOC-35-2008; artículo 2º, Acuerdo primero, sesión Nº 8288 y
artículo 23º, sesión Nº 8245:

a.1

Nº GP-51313-2017 del 4-8-17: Estados financieros auditados del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre del 2016.

a.2

Nº GP-51314-2017 del 4-8-17: Estados financieros auditados del Régimen no
Contributivo de Pensiones al 31 de diciembre del 2016.
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b) Oficio Nº GP-51.244-2017 del 7-8-17: Informe de las inversiones del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte correspondiente al II Trimestre del 2017; se presenta según
lo dispuesto en el artículo 8º, inciso d) del Reglamento para la Inversión de las
Reservas del Seguro de IVM; asunto informativo.
VI) Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo, entre
otros:
a) Juntas de Salud: oficio N° PE-14003-2017 del 8-8-17, firmado por MSc. Elena
Bogantes Zúñiga, Asesora Presidencia Ejecutiva: solicitud Dirección Institucional
Contralorías Servicios Salud para aprobar fecha realización próximas elecciones Juntas
de Salud: 14 de noviembre del 2017 (artículo 17º Reglamento Juntas de Salud).
b) 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.
c) 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).
d) En oficio N° DPI-554-16 fechado 20 de diciembre-2016: solicita retiro del oficio N°
DPI-186-16, del 8-01-2016 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.
VII) Proposiciones y asuntos varios de los señores Directores.
Anotación: el 2-5-17 y el 16-6-17 la Sría. Junta Directiva remitió recordatorios a los
Sres. y Sras. Gerentes, a quienes se pidió rendir los informes.
A)

Planteamientos Director Barrantes Muñoz:

1)

Que conocida la propuesta de Modelo Integral de Riesgos y su mapa de ruta, dado que el
calendario de ésta es a dos años plazo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Control Interno, se solicite a todas las Gerencias institucionales la presentación a la Junta
Directiva de los planes actuales de gestión de riesgos correspondientes a las áreas a su
cargo. Plazo: un mes.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.007, la Secretaria Junta Directiva solicita
a todas las Gerencias atender este asunto.

2)

Reiterar lo solicitado en relación con el oficio N° GL-43.704-206 sobre Proyecto de
Evaluación independiente sobre la eficiencia en los procesos de contratación pública de
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medicamentos de la CCSS. Pendiente de presentar a Junta Directiva conforme se solicitó
mediante el oficio N° 68310 de fecha 29-11-16.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.008, la Secretaria Junta Directiva solicita a
la Gerente de Logística atender este asunto.
3)

Revisión de la situación actual del régimen de cesantía en la CCSS previo análisis de
legalidad del acuerdo adoptado por la Junta Directiva, de su ajuste con la equidad y de su
impacto financiero, a fin de resolver conforme con el objetivo de la sostenibilidad
institucional. Fijar plazo al informe solicitado en el oficio número 60.651 emitido por la
Presidencia Ejecutiva y dirigido al Gerente Administrativo el 10-10-2016.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.009, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Administrativo atender este asunto.

4)

A fin de que se establezcan y ejecuten las acciones necesarias que garanticen que las bases
de datos EDUS, SICERE y cualesquiera otra en la CCSS cumplan con la protección que
exige la Ley de protección de datos personales, se solicite presentar de inmediato el
informe unificado solicitado a la Gerencias Médica, Financiera, de Infraestructura y
Tecnologías (oficio 68.307) con plazo para enero de 2017.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.010, la Secretaria Junta Directiva solicita
a la Gerente Médico, al Gerente Financiero y a la Gerente de Infraestructura y
Tecnologías atender este asunto.

5)

Reiterar 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.
Nota: mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.011, la Secretaria Junta Directiva solicita a
la Gerente Médico atender este asunto.

6)

Se reitera lo solicitado: 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).
Notas:
- Mediante el oficio del 3-7-17, Nº 53.012, la Secretaria Junta Directiva solicita a la
Gerente Médico atender este asunto.
- En artículo 2º, sesión N° 8921 del 10-8-17, la JD acogió la propuesta del Director
Barrantes Muñoz y solicitó a la Auditoría el estudio pertinente.
- Por medio del correo electrónico del 1-9-17, la Lida. Ana María Coto Jiménez,
Asesora Gerencia Médica, informa que este asunto será presentado en la segunda
setiembre de setiembre del año 2017.

7)

Presentación de informe actuarial del SEM (Seguro de Salud) atendiendo las
observaciones planteadas en la Junta Directiva, a efecto de valorar sostenibilidad
financiera institucional, según lo resuelto por la Junta Directiva.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.017, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Financiero atender este asunto.
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En el artículo 4º de la sesión número 8923 del 24-8-17 se reiteró la solicitud a la
Dirección Actuarial y se le pidió que en 15 días presente el informe a la Junta Directiva.
8)

Se reitera solicitud 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.
Notas:
- Mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.013, la Secretaria Junta Directiva solicita a la
Gerente Médico atender este asunto.
- Por medio del correo electrónico del 1-9-17, la Lida. Ana María Coto Jiménez,
Asesora Gerencia Médica, informa que este asunto será presentado en la segunda
setiembre de setiembre del año 2017.

9)

Solicitar a la Gerencia Financiera el informe pedido en el oficio N°60.649 de fecha 10 de
octubre de 2016: informe general sobre situación actual de adeudos del Estado con la
CCSS, considerando la situación del crédito con el Banco y propuestas de estrategias de
cobro y recuperación de los ítemes adeudados.
Nota: mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.014, la Secretaria Junta Directiva solicita
al Gerente Financiero atender este asunto.

10)

Solicitar a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en seguimiento del oficio TIC0696-2016, la presentación a la Junta Directiva en un plazo no mayor de 15 días, de un
informe de gestión de la Dirección de Tecnologías de Información sobre el avance del
Proyecto de Gobernanza y Gestión de las TIC.
Notas:
- Mediante el oficio del 4-7-17, Nº 53.016, la Secretaria Junta Directiva solicita a la
Gerente de Infraestructura y Tecnologías atender este asunto.
- Se presenta el oficio N° GIT-8139-2017 del 1-08-2017 que, contiene el informe de
avance del proyecto citado; agendado para la sesión del 7-9-17.

11)

Oficio número ETAH-024-6-17 del 26-6-17: Informe remitido por el Dr. Francisco
Cubillo, Coordinador del ETAH (Equipo técnico de apoyo hospitalario); estado de
situación del ETAH.

B)

Planteamientos del Director Gutiérrez Jiménez: asuntos en proceso de atención por
parte de la administración:
b.1 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.2 Modelo de Servicio.
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b.3 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.
Anotaciones:
-

-

El Director Gutiérrez Jiménez reitera el apoyo y hace suyas las solicitudes del
Director Barrantes Muñoz que se consignan en los puntos 1, 3, 4, 7, 8 y 9. En el
caso del apartado 9), referente al informe general sobre situación actual de adeudos
del Estado con la CCSS, considerando la situación del crédito con el Banco y
propuestas de estrategias de cobro y recuperación de los ítemes adeudados, solicita
que se adicione las deudas por superávit de las empresas del Estado relacionadas con
el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador.
Por medio del oficio N° 53.111 del 31-7-17, la Sría. de Junta Directiva solicita al
Gerente de Pensiones la atención de lo gestionado en cuanto a artículo 78 de la Ley
de Protección al Trabajador.

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.
Moción N° 2:
Informe de la Gerencia de Logística y de la Auditoría, en relación con inventarios
en Almacén General.
Nota: en el capítulo de la Gerencia de Logística se contempla el informe visible en
el oficio N° PE-13671-2017 del 5-07-17: anexa nota N° GL-45.559-2017/DABS01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017: que contiene el resumen ejecutivo,
en función a la justificación de inventarios de la Unidad Programática 1144 Área
Almacenamiento y Distribución (ALDI).
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.
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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.

Anotación:
iii) En el artículo 5º de la sesión N° 8896 del 23-3-17, se solicitó a todas las Gerencias
bajo la coordinación de la Gerencia de Logística una revisión del asunto, en razón
de planteamientos recibidos por parte de organizaciones y grupos trabajadores de
la CCSS; ya se hizo recordatorio a Gerencia Logística sobre el particular.
iv) En el capítulo de la Gerencia de Logística se contempla el oficio de la Gerencia de
Logística N° GL-45.651-2017 del 27-07-2017, que contiene el informe en relación
con la Metodología para la Elaboración de Estudios de Razonabilidad de Precios
en Procedimiento de Compra que tramita la CCSS.
E)

Puestos confianza Junta Directiva.

VIII) GERENCIA MÉDICA: asuntos informativos:
a.1) Oficio N° GM-SJD-20608-2017, de fecha 31 de marzo de 2017: presentación
Informe Programa de trasplante hepático y cirugía hepatobiliar.
a.2) Oficio N° GM-SJD-23353-2017, de fecha 29 de mayo de 2017: informe avances
estrategia de la Patología Cardiovascular.
a.3) 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 R763 (R.76):
informe análisis comportamiento de las hospitalizaciones evitables 1997-2016 (23°,
8586).
a.4) Oficio N° GM-SJD-23814-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de -doble
disponibilidad en Neurocirugía de los Hospitales México, San Juan de Dios y
Calderón Guardia (art. 38°, ses. N° 8549: se dio la autorización para que, a partir del
mes en curso y hasta marzo del año 2012, en el caso Neurocirugía, en los Hospitales
México, San Juan de Dios y Calderón Guardia, se realice doble disponibilidad).
a.5) Oficio N° GM-SJD-23815-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe de los
medicamentos objeto de recursos de amparo (art. 21°, ses. N° 8908; se atiende la
moción de la Directora Alfaro Murillo).
a.6) Oficio N° GM-SJD-23816-2017, de fecha 12 de junio de 2017: informe sobre los
avances institucionales relacionados con la Fertilización In Vitro.

3

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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a.7) Oficio N° GM-SJD-23023-2017 de fecha 30 de junio de 2017: atención artículo 4°
de la sesión N° 8904 del 11-05-2017: anexa cuadro de resumen de cada uno de los
asuntos a los cuales la Junta Directiva solicitó dar atención y las acciones
desarrolladas en cada caso.
a.8

Oficio N° GM-SJD-27051-2017 de fecha 8 de agosto de 2017: atención de lo
acordado en el artículo 22°, sesión N° 8888 del 16-02-2017: informe respecto del
mamógrafo del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco
Cervantes.

IX)

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, Nº ECO523-2017, que firma la Jefe de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos de la Asamblea Legislativa.

ii)

Externa criterio en oficio N° GA-41990-2017 del 15-06-2017: Expediente N° 19.926,
Proyecto de Ley “REFORMA PARCIAL AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL
DE SALUD. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-13339-2017, fechada
31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 30-5-17, Nº AL-CPAS-154-2017, que firma la Lida. Ana Julia Araya
Alfaro, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea
Legislativa. Se solicitó criterio unificado a las Gerencias Médica y Administrativa, que
coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.

iii)

Externa criterio en oficio N° GA-42205-2017 del 17-07-2017: Expediente N° 19.099,
Proyecto “LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO”. Se traslada a
Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13343-2017, fechada 31-5-17, suscrita por la
Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 31-5-17, Nº
CG-008-2017, que firma la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

iv)

Externa criterio en oficio N° GA-42199-2017 del 17-07-2017: Expediente N° 20.349
Proyecto ley reguladora del pago por restricción al ejercicio liberal de la profesión en el
Sector público. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº P.E.13683-2017, del 67-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva:
anexa copia de la comunicación del 5-7-17, Nº AL-CPAS-230-2017, que suscribe Jefa de
Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

v)

Solicita prórroga ocho días más para responder en oficio N° GA-42438-2017 del 29-082017: Expediente N° 20.361, Proyecto ley de acceso a la información pública. Se
traslada a Junta Directiva la nota número PE-14160-2017, fechada 24 de los corrientes,
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suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la señor Nancy Vilchez Obando, Jefe de
Área de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la
Asamblea Legislativa.
B)

GERENCIA DE LOGÍSTICA: externa criterio:

b.1

Expediente N° 20.291, Proyecto “LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA
COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD (ACCESA)”.
Se traslada por medio de la nota N° PE-13042-2017, fechada 25-4-17, suscrita por la Jefe
de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la comunicación del 25-4-17,
N° ECO-517-2017, que firma la Licda. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Se
solicitó criterio a las Gerencias Infraestructura y Tecnologías, Médica y Logística, que
coordina y debe remitir el criterio unificado. En oficio N° GL-45.438-2017 del 5-06-17,
externa criterio.

b.2

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. Se externa criterio en oficio Nº GMSJD-23927-2017 del 12-6-17.

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. Se externa
criterio en oficio Nº GM-SJD-23931-2017 del 12-6-17.
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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.

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
firma la Lida. Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área, Comisión de Derechos de la
Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio Nº GM-SJD-23929-2017del 12-6-17.

5)

En oficio N° GM-SJD-26369-2017 del 26-07-2017: Expediente N° 20.247, Proyecto
“LEY PARA GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, LA NIÑA Y EL
ADOLESCENTE EN EL CUIDADO DE LA PERSONA MENOR DE EDAD
GRAVEMENTE ENFERMA”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE13822-2017, fechada 20-7-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa copia de la comunicación del 20-7-17, N° AL-DSDI-OFI0138-2017, que firma el licenciado Edel Reales Noboa, Director a.i. de la Secretaria del
Directorio de la Asamblea Legislativa. Se externa criterio en oficio Nº GM-SJD-263692017.

6)

En oficio N° GM-SJD-27466-2017 del 18-08-2017: Expediente N° 19.438, Proyecto
ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Se traslada a Junta
Directiva por medio de la nota Nº P.E.13659-2017, del 4 de los corrientes, que firma la
Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la
comunicación del 4-7-17, Nº CG-064-2017, que suscribe la Jefa de Área de la Comisión
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Se externa
criterio en oficio Nº GM-SJD-27466-2017.
Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder:

7)

Expediente N° 20.356, Proyecto ley de derechos y garantías a la atención por salud
reproductiva y responsabilidad ética y profesional de los profesionales en salud, reforma
a la Ley General de Salud y Leyes Conexas. Se traslada a Junta Directiva por medio de la
nota Nº P.E.13640-2017, del 3-7-17, que firma la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora
de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia de la comunicación del 30-6-17, Nº CG-059-2017,
que suscribe la Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de
la Asamblea Legislativa. Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio N°
GM-SJD-25568-2017 del 10-07-2017.

8)

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-13338-2017, fechada
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31-5-17, suscrita por la Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 30-5-17, Nº 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. Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio
N° GM-SJD-26617-2017 del 31-07-2017.
9)

Expediente N° 19.307, Proyecto ley reforma a la Ley de armas y explosivos, Ley número
7530, publicada en La Gaceta N° 159 del 23 de agosto de 1995. Se traslada a Junta
Directiva mediante la nota Nº PE-13886-2017, fechada 28-7-17, suscrita por la Licda.
Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del
27-7-17, Nº AL-CPJN-OFI-0335-2017, que firma la Lida. Nery Agüero Cordero, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa. Solicita prórroga
15 días hábiles más para responder en oficio N° GM-SJD-26616-2017 del 31-07-2017.

10)

Expediente N° 20.235, Proyecto ley atención de las personas con enfermedad mental en
conflicto con la Ley. Se traslada a la Junta Directiva mediante la nota N° PE-13998-2017,
fechada 8-8-17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Lida. Nery Agüero Montero, Jefe Área
Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa.

D)

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS:
i. Externa criterio oficio N° GIT-8465-2017 del 24-08-2017: Expediente N° 20.315,
PROYECTO DE LEY, REFORMA INTEGRAL A LA LEY N°7447, DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 1994 REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA”.
Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13824-2017, fechada 20-7-17,
suscrita por la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 20-7-17, Nº AMB-158-2017, que firma la Sra. Hannia Durán
Barquero, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa. Se solicitó
criterio a las Gerencias Médica y de Infraestructura y Tecnologías, quien coordina lo
correspondiente y debe remitir el criterio unificado.
ii. Externa criterio oficio N° GIT-8518-2017 del 1°-09-2017: Expediente N° 20.194,
PROYECTO DE LEY, LEY DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA CON
FUENTES RENOVABLES”. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE13825-2017, fechada 20-7-17, suscrita por la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 20-7-17, Nº AMB-157-2017, que
firma la Sra. Hannia Durán Barquero, Jefe Área Comisiones Legislativas IV de la
Asamblea Legislativa. Se solicitó criterio a las Gerencias Médica y de Infraestructura y
Tecnologías, quien coordina lo correspondiente y debe remitir el criterio unificado.

E) GERENCIA DE PENSIONES:
i. Externa criterio en oficio N° GP-50598-2017 del 6-07-2017: Expediente N° 19.401,
Proyecto ley adición de un Transitorio XVIII a la Ley 7983 del 16 de febrero del 2000
y sus reformas. Se traslada a Junta Directiva mediante la nota Nº PE-13611-2017,
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fechada 30-5-17, suscrita por la Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la
comunicación del 27-5-17, Nº AL-COPAS-189-2017, que firma la Jefa de Área de la
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.
ii. Externa criterio en oficio N° GP-50920-2017 del 20-07-2017: Expediente 20.368,
Proyecto ley de creación de las becas de formación profesional para el desarrollo. Se
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº P.E.13702-2017, del 7-7-17, que
firma la Lida. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: anexa copia
de la comunicación del 6-7-17, Nº AL-CPAS-280-2017, que suscribe la Jefa de Área de
la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
iii. Externa criterio oficio N° GP-51253-2017 del 1°-08-2017: Expediente N° 20.365,
Proyecto ley para desincentivar el consumo de productos ultraprocesados y fortalecer
el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-13823-2017, fechada 20-7-17,
suscrita por la Licda. Elena Bogantes Zúñiga, Asesora de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación del 20-7-17, Nº AL-CPJN-278-2017, que firma la Licda. Ana
Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea
Legislativa.
F) Gerencia Financiera:
1)

Externa criterio oficio N° GF-2993-2017 del 14-08-2017: Expediente N° 20.340,
Proyecto ley para desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes, mediante un
fideicomiso. Se traslada a Junta Directiva la nota Nº PE-13936-2017, fechada 1-8-17,
suscrita por el Lic. Felipe Antonio Armijo Losilla, Asesor de la Presidencia Ejecutiva: se
anexa la comunicación que firma la señora Guiselle Hernández Aguilar, Jefe Área
Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa. Se solicitó criterio unificado las
Gerencias de Infraestructura y Tecnologías, Médica y Financiera, que coordina lo
correspondiente y debe remitir el criterio unificado. Asimismo, se deja constancia de que la
Dra. Ileana Balmaceda Arias, Directora General del Hospital San Juan de Dios: traslada
a Junta Directiva, mediante correo electrónico el oficio N° CG-080-2017 del 1° de agosto
del año en curso. La Comisión Legislativa concede un plazo de ocho días hábiles para
responder.

2)

Solicita prórroga ocho días hábiles más para responder en oficio N° GF-3150-2017 del
29-08-17: Expediente N° 20.429, Proyecto Ley reforma de los artículos 33, 78, 80, 91,
164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería, número 8764 del 19 de agosto
del año 2009. Se traslada a Junta Directiva la nota número PE-14162-2017, fechada 24 de
los corrientes, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la licenciada Ericka Ugalde
Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la
Asamblea Legislativa.
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3)

Expediente N° 20.400, Proyecto ley reforma artículos 1, 2, 4, 10, 12, 14 y 16, adición
Capítulo IV y Transitorio a la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos
para la población afectada por el DBCP, Ley N° 8130, y sus reformas”. Se traslada a
Junta Directiva la nota número PE-14211-2017, fechada 30 de agosto recién pasado,
suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia
Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la licenciada Maureen Chacón Segura, Jefe
de Área a.i. de las Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa.

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