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Jueves 12 de octubre de 2017        Nº 8931 
 
 
Acta de la sesión ordinaria número 8931, celebrada por la Junta Directiva  de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas del jueves  12 de octubre de 2017, con la 
asistencia de los señores: Presidente Ejecutivo, Dr. Llorca Castro; Vicepresidente, Dr. Fallas 
Camacho; Directores: Licda. Soto Hernández, Dr. Devandas Brenes, Lic. Barrantes Muñoz, Sr. 
Loría Chaves, Lic. Gutiérrez Jiménez, Lic. Alvarado Rivera; Auditor, Lic. Hernández Castañeda; 
y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico. Toma el acta Emma Zúñiga Valverde.  
 
La Directora Alfaro Murillo informó, con antelación, que no podrá participar en la sesión de esta 
fecha.  Disfruta de permiso sin goce de dietas. 
 
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) “Aprobación agenda.  
 

II) Reflexión a cargo del Director Loría Chaves. 
 

III) Aprobación acta de la sesión número 8921.  
 

IV) Presidencia Ejecutiva: 
 

a) Propuesta para planificar y realizar sesiones extraordinarias para tratar temas de:  
correspondencia, proyectos de ley en consulta y dictámenes referentes a  apelaciones 
patronos, entre otros. 
 

b) Avances proceso Gerente General. 
 
VI) Gerencia Financiera: 

 
Asuntos para decisión: 
 

a) Oficio N° GF-3224-2017-DAE-654-2017, fechado 1° de setiembre de 2017: propuesta 
escala contributiva para trabajadores independientes y asegurados voluntarios, con 
vigencia a partir del 1 de octubre de 2017. 

 
Complemento:  oficio N°3433-2017 de fecha 27 de setiembre de 2017: estudio: “El 
incremento en la tasa de Contribución y en la Base Mínima Contributiva y su efecto en 
la Base Imponible: Actualización 2017”.  
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b) Oficio N° GF-3328-2017 de fecha 11 de setiembre de 2017: propuesta escala de bases 
Mínimas contributivas reducidas para trabajadoras domésticas, con vigencia a partir 
del 1 de octubre de 2017. 
 
Complemento:  oficio N° GF-3436-2017 de fecha 27 de setiembre de 2017: sobre 
propuesta de Escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas para Trabajadoras 
Domésticas”, con vigencia a partir del 1°-10-2017.  

 
c) Propuesta modificación presupuestaria. 

 
d) Oficio N° GF-3405,  de fecha 22 de setiembre del 2017: propuesta  aprobación 

Presupuesto Extraordinario N° 03-2017 del Régimen no Contributivo de Pensiones. 
 
VII) Correspondencia. 

 
VIII) Gerencia de Pensiones:  para decisión. 
  

a) Oficio N° GP-52.397-2017:  propuesta aumento pensiones en curso de pago del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

b) Oficio N° GP-52.-731-2017:  propuesta de reforma al artículo 5º del Reglamento 
del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (pensión para afiliados con Síndrome de 
Down). 

 
IX) Gerencia Médica:  para decisión. 

 
a) Oficio N° GM-SJD-29557-2017, del 28-9-17:   abordaje Listas de Espera: 
 

1) Análisis de la capacidad teórica para los quirófanos nacionales para cirugía.  
2)  Plan de Atención Oportuna a las personas.  
3)  Informes de evaluación de los resultados de los proyectos aprobados por la Junta 

Directiva.  
4)  Proyectos nuevos de jornadas de producción.  

 
X) Gerencia Administrativa:  para decisión. 
 

a) Oficio GA-42666-2017, de fecha 6 de octubre de 2017:  propuesta técnica para el ajuste 
salarial correspondiente al segundo semestre del 2017, en atención al artículo 18º de la 
sesión N° 8604, del 11-10-2012 y del Decreto Ejecutivo N° 40634-MTSS-H del 
Gobierno Central.  

 
XI) Proposiciones y asuntos por presentar por parte del señor Presidente Ejecutivo, entre 

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

Estratégico Institucional 2015-2018; se atiende lo solicitado en el artículo 22º, apartado 
5, sesión N° 8818: se acordó: instruir a la Presidencia Ejecutiva y a las Gerencias para 
que inicien un proceso de divulgación del citado Plan Estratégico Institucional. 
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b) Oficio N° P.E. 25.921-2015 de fecha 20 de abril de 2015: propuesta readecuación e 

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

c) En el 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. 

 
XII) 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 
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 Nº  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.  
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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) Solicitud información en cuanto a investigación biomédica en la Caja: 
 
6.1)     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. 

- Mediante el oficio Nº 53825 del 21-9-17 el señor Auditor se dirige a la 
Gerente Médico y le remite la información recopilada por la Auditoría en 
atención a lo acordado en el art. 2º, sesión Nª 8921 y plantea las 
recomendaciones pertinentes. 

 
6.2 Que la Gerencia Médica presente a la Junta Directiva,  en un plazo no mayor de un 

mes, un informe con el detalle de  todas las investigaciones biomédicas realizadas 
en la CCSS durante los cinco años, que van del 2012 al 2016. 

 
Notas: 
o Mediante el oficio del 14-9-17,  número 53.540, la Secretaria Junta 

Directiva solicita a la Gerente Médico atender este asunto. 
o Por medio el oficio GM-SJD-29995-2017, fechado 5 de octubre de 2017 la 

Gerencia Médica presenta el informe; tema incluido en la agenda de la 
sesión del 12-10-87. 

 
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 
de setiembre del año 2017. 

 
9) Que la Gerente Médica presente a la Junta Directiva, en un plazo de 22 días, la 

evaluación detallada de los resultados e impacto de todas los proyectos de  jornadas 
extraordinarias presentadas por esa Gerencia, aprobadas por la Junta Directiva para 
diversas unidades médicas hospitalarias para disminuir listas de espera quirúrgicas y la 
relación de costo beneficio de los resultados.  

 
Nota:  mediante el oficio del 14-9-17,  número 53.541 la Secretaria Junta Directiva 
solicita a la Gerente Médico atender este asunto. 

 
10) 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. 
  

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.   

 
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. 
 

12) Oficios números ETAH-024-6-17 del 26-6-17-7-17 y ETAH-041-09-17 del 07-09-17: 
informes remitidos por el Dr. Francisco Cubillo, Coordinador del ETAH (Equipo 
técnico de apoyo hospitalario);  situación actual del ETAH; el Dr. Cubillo Martínez y 
el Lic. José Vicente Arguedas Mora se jubilan el 29-9-17. 
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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 10.  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/DABS-
01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017: que contiene el resumen ejecutivo, 



   

 
 

7

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. 

 
ASUNTOS QUE SE PROPONE REPROGRAMAR PARA LA 

SESIÓN DEL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 
 

1) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS: asuntos para decisión  
 

a) Oficio N° GIT-8555-2017, de fecha 6 de setiembre de 2017: propuesta para la 
actualización del “Portafolio de proyectos de inversión en infraestructura y 
tecnologías -Quinquenio-2018-2022”. 
 

b) Contratación administrativa:  atención artículo 22°, sesión N° 8926 del 14-09-2017: 
presenta informe complementario en relación con:  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 de $10,688,164,33 (Ref.: oficio N° GIT-8443-2017).  

 
c) Oficio N° GIT-8661-2017 de fecha 18 de setiembre de 2017:  atención artículo 6°, 

sesión N° 8926 del 14-09-17: informe de avance proceso de donación de inmueble 
del Ministerio de Salud a la Caja, ubicado en la Comunidad de Quiriman de 
Nicoya. 
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d) Oficio N° GIT-8792-2017, de fecha 3 de octubre de 2017: informe resultado 

evaluación de viviendas (utilizadas por cada Centro de Salud) propiedad de la 
CCSS, así como la ubicación, descripción del uso y estudios de condiciones 
físicas de cada inmueble (27°, 8617).  

 
e) Oficio N° GIT-8289-2017 del 18 de agosto de 2017: atención artículo 26°, 

acuerdo segundo de  la sesión N° 8844: análisis sobre viabilidad de adquirir 
equipo médico por medio de leasing. 

 
f) 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. 

 
g) 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.  

 
2) GERENCIA ADMINISTRATIVA:  asuntos 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.  

  
b) Oficio N° GA-42482-2017, de fecha 4 de setiembre de 2017: propuesta resolución 

recurso de reposición presentado por el señor Ronald Alvarado Brenes contra lo 
resuelto en el artículo 17°, sesión N° 8892, celebrada el 9 de marzo de 2017: respecto 
de copias gestionadas en cuanto al Convenio entre la Caja y Ministerio de Hacienda. 

 
c) Gerencia  Administrativa y Financiera: oficio N° GF-0876-2017/GA-42487-2017, de 

fecha 4 de setiembre de 2017: atención artículo 6°, sesión N° 8890 del 23-02-2017: 
informe -análisis plus salarial de representación judicial, origen e implicaciones 
(ejercicio de la labor de representación judicial sin límite de suma de los abogados que 
son funcionarios de la CCSS).    

 
d) 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). 
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e) Asuntos informativos:   
 

e.1 Oficio N° GA-42490-2017, de fecha 5 de setiembre de 2017: informe de avances 
en los proyectos incluidos en la cartera “Simplificación de Trámites y Mejora 
Regulatoria”. 

 
e.2 Oficio N° GA-42564-2017, del 20 de setiembre de 2017: informe asignación, 

utilización y estado de las ambulancias (14°, 8926). 
 
e.3 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. 

 
e.4 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”.  

 
3) GERENCIA DE LOGÍSTICA. 

 
a) Asuntos Informativos: 

 
a.1 Oficio Nº GL-45.559-2017/DABS-01144-2017/ALDI-4364-2017 del 29-06-2017:  

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 9-8-
17, firmado Srio. Gral.: solicita se le informe sobre denuncia presunta pérdida 
millonaria por faltante medicamentos. 

 
a.4 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-). 

 
a.5 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 
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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. 

 
a.6 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).  

 
a.7 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. 

 
a.8 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. 

 
b) Para decisión:  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 (Modelo de 

Distribución de Competencias) 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.   

 
4) GERENCIA DE PENSIONES: 

 
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) Asuntos informativos: 
 
b.1 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. 
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b.2 Oficio N°GP-52426-2017 del 27 de setiembre del 2017: Informe Perfil de 
Pensiones por Invalidez que se están concediendo en el Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte (artículo 16°, sesión N° 8908). 

 
 
5) 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 R761  
(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.  
 

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.  

 

                                                 
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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a.9) Oficio N°GM-SJD-29995-2017, de fecha 05 de octubre de 2017: Informe 
Investigaciones Biomédicas realizadas en la CCSS durante los años 2012 al 2016. 
Se distribuye para estudio y conocimiento en la próxima sesión (información 
solicitada por el Director Barrantes Muñoz). 

 
b) Asuntos para decisión: 

 
b.1) Oficio N° GM-SJD-29698-2017, del 3-10-17: propuesta de alcance y 

modificación de cronograma para Proyecto Torre Hospital San Juan de Dios. 
 
b.2) Oficio N° GM-SJD-29576-2017, de fecha 28 de setiembre de 2017: propuestas  

 
• Política Institucional de Atención Integral a la Adolescencia, así como 
• Servicios hospitalarios diferenciados y amigables para personas adolescentes. 

b.3) Oficio N° GM-SJD-28379-2017, fechado 09 de octubre del 2017: Informe de 
brechas  de formación de médicos especialistas años 2017 y 2018. 

 
b.4) Beneficios para estudio:  oficio N° GM-SJD-29994-2017, fechado 09 de octubre 

del  2017: Licda. Yamileth Badilla Morales, Enfermera Hospital Nacional de Niños. 
Propuesta modificación de fecha de inicio y fin de Pasantía en Enfermería, en la 
Unidad de Cuidados Intensos Pediátricos y Cuidados Intensivos, en el Instituto de 
Cardiología Ignacio Chávez, en México, según lo acordado en el art. 12°, sesión N° 
8907:  permiso con goce del 01 al 30 de noviembre de 2017. 

 
6) GERENCIA FINANCIERA:  para decisión: 
 

a) 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) Oficio N° GF-3431-2017 del 27-09-2017: externa criterio texto sustitutivo:  
Proyecto de ley en consulta:  oficio N° PE-14498-2017 del 21-9-17:  consulta 
legislativa en relación con el Expediente N° 19130, Proyecto “REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 88,  89, 90, 92, 94, 95, 97 y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Nº1860 Y SUS REFORMAS, 
116 DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Nº7333, 101 DEL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 271, 272, 309, 310, 311,312, 314,315,397,398, 
401, 419 PÁRRAFO SEGUNDO, 430 INCISO 7), 669 Y 679 PÁRRAFO PRIMERO 
DEL CÓDIGO DE TRABAJO LEY Nº2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 
REFORMAS Y SE ADICIONA UNA NUEVA SECCIÓN II Y UN ARTÍCULO 681 
BIS AL CAPÍTULO XV DEL TÍTULO X DE DICHO CUERPO NORMATIVO. 
CREASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I Y II. 

 
c) Oficio N° GF-3225-2017, del 1° de setiembre de 2017:  propuesta revaluación del 

monto de las pensiones del Fondo de Retiro de Empleados de la Caja:  II Semestre 
del 2016 y I Semestre del 2017. 
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d) Dictámenes referentes a  apelaciones patronos: oficios de fecha 30 de agosto  del 
2017: contienen el análisis, la recomendación y la propuesta de acuerdo de la 
Comisión Asesora de Cierre de Negocios (se consigna listado en el Anexo I). 

 
e) Asuntos informativos:  

 
e.1) 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);  se complementa 
con la nota de la Dirección Jurídica N° DJ-5017-2017 (art. 15º, Ses. N° 8922 del 
17-8-17). 

 
e.2) Oficio N° GF-2923-2017, de fecha 8 de agosto de 2017: informe de morosidad 

patronal, trabajador independiente y Estado al II trimestre-2017. 
 
7) PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL DEL NIVEL 

CENTRAL: 
 

Oficio N° GA-42549-2017 del 14-9-17, firmado por Gerente Administrativo:  contratación 
de servicios de consultoría entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la empresa Ernst 
& Young, Proyecto de reestructuración organizacional del Nivel Central, según lo 
solicitado en la sesión N° 8926 del 14-9-17. 

 
8) PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA: se externa criterio 
 

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 N° ECO-523-2017, 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 
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CG-008-2017, que firma la Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. 
 

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 6-
7-17, 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) Externa criterio en oficio N° GA-42473-2017 del 8-09-2017: Expediente N° 20.361, 

Proyecto ley de acceso a la información pública.  Se traslada a  Junta Directiva por 
medio de la nota Nº PE-14160-2017, fechada 24-8-17, suscrita por la Msc. Elena 
Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación que firma la Sra. Nancy Vílchez Obando, Jefe de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa.  
 

B) Gerencia de Logística:   
   

i.   Externa criterio oficio N° GL-45.438-2017 del 5-06-17, 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. 
 

ii. Externa criterio oficio N° GL-45.439-2017 del 5-06-17, emite criterio:   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:   
 

i. Externa criterio 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-CPAS-052-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, 
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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. 
 

ii. Externa criterio  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. 
 

iii.  Externa criterio  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. Externa criterio 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. 
 

v. Externa criterio  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 Lic. 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. Externa criterio  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 4-7-17, 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 
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de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa.  Se externa criterio en oficio Nº GM-SJD-27466-2017. 

 
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. Externa criterio oficio N° GIT-
8465-2017 del 24-08-2017: 

 
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 PE-
13825-2017, 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 y debe remitir el criterio unificado.  Se externa criterio en 
oficio N GIT-8518-2017. 

 
iii. Externa criterio oficio N° GIT-8748-2017 del 28-09-2017: Expediente N° 20.359, 

Proyecto ley autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social para permutar un 
terreno con la Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya Centro.  Se traslada a Junta 
Directiva por medio de la nota Nº PE-14510-2017, fechada 21-09-17, suscrita por la 
Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación del 21-09-
17, Nº CG-149-2017, que firma la Lida. Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de 
Comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa. 

 
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.  Se externa 
criterio en oficio N° GP-50598-2017 del 6-07-2017 

 
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 
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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.  Se externa 
criterio en oficio N° GP-50920-2017 del 20-07-2017 

 
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. Se externa criterio oficio N° GP-51253-2017 del 1°-08-2017 

 
F) Gerencia Financiera: 

 
i. 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 a 
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. Se externa criterio  oficio N° GF-2993-2017 del 14-08-2017 
 

ii.  Externa criterio  oficio N° GF-3260-2017 del 6-09-2017: 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 por medio de la nota Nº PE-14211-2017, fechada 30-8-17, suscrita por la Msc. 
Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación que firma la Licda. Maureen Chacón Segura, Jefe de Área a.i. de las 
Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa.  Se externa criterio  oficio N° 
GF-3260-2017 del 6-09-2017 

 
SOLICITUD DE PRÓRROGA PROYECTOS DE LEY EN CONSULTA:  

 
I) Gerencia Administrativa: 

 
a) Solicita  prórroga Expediente N° 20.426, Proyecto Ley objeción de conciencia.  Se 

traslada a Junta Directiva por medio de la nota N° PE-14335-2017, fechada 7de 
setiembre en curso, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Lida. Maureen 
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Chacón Segura, Jefe a.i., Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa. 
Oficio N° GA-42533-2017 del 12-09-2017, solicita prórroga 10 días hábiles más para 
responder 
 

b) Se solicitó criterio: Expediente N° 20.471, Proyecto Ley Creación del Sistema 
Emergencia 9 1 1.   Se traslada a Junta Directiva mediante la  nota Nº PE-14456-2017,  
del 19-9-17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la 
Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Lida. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa. 
 

c) Se solicitó criterio: Expediente N° 19.959, Proyecto Ley desarrollo regional de Costa 
Rica.  Se traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-14472-2017, del 20-9-
17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa la comunicación del 19-9-17, Nº CER-165-2017, que firma la Lida. 
Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Comisión Mixta Especial de Desarrollo 
Regional de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa. 

 
II) Gerencia Médica: 

 
a) 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. 
 

b) 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 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. 

 
c) 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. 
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d) 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.  Solicita 
prórroga 15 días hábiles más para responder en oficio N° GM-SJD-27207-2017 del 10-
08-2017. 

 
e) Expediente N° 20.404, Proyecto ley del Sistema de Estadística Nacional.  Se traslada a 

la Junta Directiva por medio la nota Nº PE-14272-2017, del 4-9-17, suscrita por la Msc. 
Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la 
comunicación 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 unificado las Gerencias Financiera, de Pensiones y Médica, que coordina y debe 
remitir el criterio unificado.  Solicita prórroga 15 días hábiles más para responder en 
oficio N° GM-SJD-28612-2017 del 06-09-2017. 

 
f) Expediente N° 20.470, Proyecto Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa 

Rica.  Se traslada a la Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-14457-2017, del 19-9-
17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia 
Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Lida. Ericka Ugalde Camacho, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa. Solicita prórroga 15 días 
hábiles más para responder en oficio N° GM-SJD-29632-2017 del 25-09-2017. 

 
g) Expediente N° 20.434, Proyecto Ley de reforma al artículo 46 de la Ley de donación y 

transplante de órganos y tejidos humanos, Ley N° 9222 del 13 de marzo del 2014.  Se 
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-14474-2017, del 20-9-17, suscrita 
por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva: 
se anexa la comunicación del 19-9-17, Nº DH-258-2017, que firma la Lida. Flor 
Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos de la Asamblea Legislativa. Solicita prórroga 15 días hábiles más para 
responder en oficio N° GM-SJD-29636-2017 del 25-09-2017. 
 

h) Expediente N° 20.421, Proyecto ley creación del Consejo Nacional de Cáncer.  Se 
traslada a Junta Directiva por medio de la nota Nº PE-14499-2017, fechada 21-9-17, 
suscrita por la Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, a la que se anexa la 
comunicación del 20-9-17, Nº CG-144-2017, que firma la Lida. Erika Ugalde Camacho, 
Jefa de Área de Comisiones Legislativas III, de la Asamblea Legislativa.  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-
144-2017 del 20 de setiembre del año en curso.  Solicita prórroga 15 días hábiles más 
para responder en oficio N° GM-SJD-29629-2017 del 25-09-2017. 

 
i) Se solicitó criterio: Expediente N° 20499, Proyecto ley declaración de los cantones de 

Nicoya, Hojancha, Nandayure y de los Distritos Administrativos de Cóbano, Lepanto, 
Paquera y las Islas del Golfo como zona especial longenvidad. Se traslada a Junta 
Directiva mediante la nota Nº  PE-14618-2017, fechada 4-10-17, suscrita por la 
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Directora de Despacho de la Presidencia Ejecutiva:   se anexa la comunicación del 3-10-
17, Nº  A-CPAS-683-2017, que firma la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, 
Área de Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa. 

 
 

III) Gerencia Financiera:  
 

a) 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 mediante  la nota Nº PE-14162-2017, 
fechada 24-8-17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho de 
la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Licda. Ericka Ugalde 
Camacho, Jefe de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de la 
Asamblea Legislativa. 
 

b) Solicita prórroga ocho días hábiles más para responder en oficio N° GF-3290-2017 
del 11-09-17: Expediente N° 19.703, Proyecto ley delitos contra los trabajadores, 
adición de un Título XVIII al Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus 
reformas (texto base).  Se traslada a Junta Directiva mediante la nota N° PE-14337-
2017,  del 7-9-17, suscrita por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de Despacho 
de la Presidencia Ejecutiva: se anexa la comunicación que firma la Lida. Nery Agüero 
Montero, Jefe a.i., Área de Comisiones Legislativas VII, Comisión Especial de 
Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. 

 
ANEXO I 

 
Dictámenes referentes a  apelaciones patronos: oficios de fecha 30 de agosto  del 2017: 
contienen el análisis, la recomendación y la propuesta de acuerdo de la Comisión Asesora de 
Cierre de Negocios: 
 

1) Oficio N° GF-3188-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad patrono 
GERMAN ARAYA SÁNCHEZ. 

 
2) Oficio N° GF-3189-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad patrono 

FUNDACION COLEGIO BILINGÜE INTERNACIONAL.  
 

3) Oficio N° GF-3190-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad patrono 
SERVICIO AUTOMOTRIZ PEDRO VARGAS Y ASOCIADOS S.A. 

 
4) Oficio N° GF-3191-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y prescripción 

patrono CENTRO ESBELTA LIMITADA. 
 

5) Oficio N° GF-3192-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 
DISTRIBUIDORA DE MOBILIDARIO Y EQUIPO BRENES Y UMAÑA S.A. 
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6) Oficio N° GF-3193-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación nulidad  patrono 
DISTRIBUIDORA RASCALA LIMITADA.  

 
7) Oficio N° GF-3194-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 

PROCESADORA DE CARNES SAN JOSE PCSJ S.A. 
 

8) Oficio N° GF-3195-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono UP 
SERVICES COSTA RICA S.A. 

 
9) Oficio N° GF-3196-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 

CENTRAL HELADERA DIAZ S.A. 
 

10) Oficio N° GF-3197-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono COLEGIO 
BOSTON DE NEGOCIOS S.A. 

 
11) Oficio N° GF-3198-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono COLEGIO 

BOSTON DE BELÉN S.A. 
 

12) Oficio N° GF-3199-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono COLEGIO 
BOSTON DE ALAJUELA S.A. 

 
13) Oficio N° GF-3200-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 

COMERCIALIZADORA DEL ORO DELO S.A. 
 

14) Oficio N° GF-3201-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 
CORPORACION ANDREA DE CENTRO AMÉRICA S.A. 

 
15) Oficio N° GF-3202-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 

GENERACIÓN BOSTON S.A. 
 

16) Oficio N° GF-3203-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 
INVERSIONES DE LA FUENTE VÍQUEZ S.A. 

 
17) Oficio N° GF-3204-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad  patrono 

JOSE LUIS CHAVARRIA VARGAS.  
 

18) Oficio N° GF-3205-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación patrono 
MUEBLES MODULARES ALBERTY S.A.  

 
19) Oficio N° GF-3206-2017: dictamen en cuanto al recurso de apelación y nulidad  patrono 

SERVICIOS DE PANIFICACIÓN EL TRÉBOL S.A. 
 

ARTICULO 3º 
 
Se toma nota de que se reprograma, para la próxima sesión, la reflexión a cargo del Director 
Loría Chaves. 
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ARTICULO 4º 
 
Se somete a consideración y se aprueba –por unanimidad de los presentes- el acta de la sesión 
número 8921.  
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves. 
 
ARTICULO 5º 
 
ACUERDO PRIMERO:   acogida la propuesta del señor Presidente Ejecutivo, la Junta 
Directiva –por unanimidad- ACUERDA realizar al menos cuatro sesiones extraordinarias para 
tratar temas de:  correspondencia, proyectos de ley en consulta y dictámenes referentes a  
apelaciones patronos, entre otros, cuyas fechas se irán definiendo en forma paulatina y tomando 
en consideración que el día que, al efecto, se facilita es el lunes. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por 
unanimidad.  Por consiguiente, lo acordado se adopta en firme. 

 
Por otra parte, el señor Presidente Ejecutivo refiere sobre el avance del proceso del Gerente 
General y solicita se puedan agendar   sesiones extraordinarias –según recomendación de doña 
Emma–,  es mejor hacerla los lunes en las tardes. Considera que por lo menos serían cuatro,  dado 
que se tiene mucha correspondencia de asuntos acumulados más los temas de último año, por 
ejemplo, hoy se tiene que analizar el tema del aumento salarial, entre otros aspectos. Pregunta 
quiénes están a favor de aprobar esas sesiones extraordinarias los lunes por la tarde, al menos 
cuatro y si hubiera algún Director que no pueda  ese día se podría conversar. Lo recomendable es 
agendar esas sesiones extraordinarias lo más seguido posible, pero si no va a haber quórum no se 
podría. Pide que se vote el tema y se le dé la  firmeza sobre el particular. Por otra parte,  ya se 
vence el plazo para el proceso para la contratación del Gerente General.  Se ha venido trabajando 
en el tema, se creó una Comisión en la que ha habido una participación significativa de los 
encargados en el diseño del perfil del puesto; además, se  hizo un estudio de los salarios, entre 
otros.   Manifiesta que al efecto, se tiene que solicitar una  ampliación del plazo. 
 
Al Director Gutiérrez Jiménez  le parece muy bueno que se vaya avanzando en el proceso y   no 
tiene ningún problema en ampliar el plazo. No obstante,  le parece que el tema del Gerente 
General se debe continuar en ese avance, pero reconsiderando la forma en cómo se va a abordar 
el asunto del derecho. Lo indica  dado que  después de las discusiones que se han tenido –no está 
tratando de acelerar,  ni desacelerar, ni bloquear– sino que a él  le quedó claro el tema, después de 
la discusión con los grupos y se siente con toda la moral de indicarlo,  porque no votó el tema 
considerando que se tenía  que hacer primero las consideraciones y, luego, se realizara  la 
votación del caso. No obstante, pareciera que los grupos de alguna manera les están llamando la 
atención y, además, está indicando que primero hay que definir de qué se trata y, luego, se analiza 
el tema del Gerente General. Entonces,  hasta que no se remoce la reestructuración, a él le parece 
imprudente y poco deseable, iniciar y concluir el proceso para la contratación del Gerente 
General, pues existen en el proceso muchas interrogantes, en términos de qué va  a afectar, 
también de qué se trata y demás, por lo que considera que hay que escuchar a los trabajadores.  
Hace hincapié en que está  de acuerdo  con una Gerencia General, le parece que en ese sentido 
don Mario ha sido muy claro y comparte con que una injerencia política  no es conveniente. 
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Además, considera que el Gerente General podría contribuir sanamente al proceso de  
reestructuración y les podría permitir llevar avante procesos del día a día y se conviertan en más 
fáciles. Por otra parte, le parece que  la Presidencia Ejecutiva desempeñe un papel  más 
estratégico, más político y más de visión de futuro, entre otros.   Es por ese aspecto que desea 
dejar  planteado y adelanta con todo respeto,  que no estaría de acuerdo en definir funciones del 
Gerente General, hasta que el proceso de reestructuración se haya remozado.  Significa que no se 
pueda avanzar, paralelamente,  en lo que haya que trabajar y ajustando  lo que se tenga que hacer 
en el proceso de  reestructuración.  
 
A la Directora  Soto Hernández le parece que el Dr. Llorca ha sido muy claro,  en solicitarles a 
los Miembros de la  Junta Directiva un auxilio, por indicarlo de alguna manera.   Repite,  está 
solicitando que se le otorgue un tiempo y coincide con lo que don Adolfo mencionó. Si bien es 
cierto  el insumo que les dejó las reuniones de la semana pasada, son  claras y concisas. En ese 
sentido, le parece que  se tiene que hacer un alto en el camino con el tema de la reestructuración 
y, también, con el asunto del Gerente General. Las condiciones de hace tres o cuatro meses no 
son las de hoy, entonces,  cuando se tenga  el insumo de una gran parte de los trabajadores, es 
decir, de alrededor de 200 funcionarios,  más los que estuvieron en la sesión del jueves pasado, se 
podría indicar que son alrededor de 250 trabajadores. Manifiesta que el doctor Llorca puede 
contar con su voto para que se tome el tiempo que solicitó. Le parece que se debe definir cuánto 
va a ser ese lapso y cree que  debe ser paralelo con el Proyecto de Reestructuración. Entonces, si 
se va a retomar el estudio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública 
(CICAP) y la Comisión de Reestructuración de la Institución, estima que también se debe hacer 
un alto para el proceso de la  definición del  Gerente General.  
 
Sobre el particular, manifiesta el doctor Llorca Castro que,  básicamente,  es ampliar  el plazo y 
está solicitando un mes.   
 
Apunta el licenciado Gutiérrez Jiménez que él vota positivo con las consideraciones anteriores. 
Siempre y cuando se integren los dos temas,  ya que se está variando un poco lo que se estableció 
anteriormente –por lo menos desde su perspectiva–, porque si es sin considerar el tema de la 
reestructuración, las reuniones y demás, más bien llamaría la atención para que se reconsidere la 
situación. 
 
El  señor Presidente Ejecutivo indica que de momento lo que él está solicitando, es una 
ampliación de un mes y en ese proceso,  se tiene que considerar todos los aspectos, pero en 
principio de cuentas lo que está solicitando es solamente un mes.  
 
Interviene el Director Fallas Camacho y señala que una aspecto es la ampliación y  considera que 
en ese aspecto  no se tienen problemas, la otra es la preocupación frente a una situación que se 
está viviendo de cómo continuar el proceso.  Manifiesta  su preocupación, ya que quiere mayor 
claridad en una reestructuración de esta naturaleza. Le parece que se  debería replantear el asunto 
y un poco la preocupación de doña Mayra Soto, frente al insumo que se ha tenido y de una u otra 
manera dentro de la misma propuesta existe, una en relación con el proceso para el  Gerente 
General con esta reestructuración. Le parece  que hay que definir el proceso, claramente, así 
como los  objetivos, los beneficios y los aspectos  que se solicitaron desde un inicio, en términos 
de cómo se muestra el beneficio y  la posibilidad real de que se pueda o no nombrar un Gerente 
General.  Hace énfasis en que  él estaba por sugerir que le pidieran a la Contraloría General de la 
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República, un criterio ya que se tiene un insumo muy fuerte de los funcionarios, dado que 
estuvieron en esta Junta Directiva  y se escucharon sus manifestaciones.  Por otra parte, le parece 
que deben estar  vigilantes del siguiente paso, porque si no se está bien definido,  se corre un  
riesgo significativo. Comenta que  se publicó en los medios de comunicación que en la 
Institución, se tiene una crisis financiera actuarial del Régimen de Enfermedad y Maternidad 
(SEM) y, eventualmente, se estaría incrementando el gasto más la estructura jerárquica. Todo ese 
tipo de aspectos, le parece que deben quedar muy bien sustentados,  de manera tal que se pueda 
hacer lo mejor posible por la Institución y entiende que el  tema del Gerente General está ligado a 
toda esa estructura.  Estima que se le tiene que dedicar  un poco más de tiempo, definir lo que 
corresponda y tomar la decisión.   
 
Por su parte, el Director Loría Chaves señala que  el ejercicio que se hizo la semana pasada,  con 
escuchar a los Directores de todo el país y, luego,  el jueves a los Directores de Sede y las 
Gerencias, fue sin duda un ejercicio que le permitió a la Junta Directiva, tal y como algunos lo 
entendían, para  escuchar versiones diferentes que les permitiera tener más criterios sobre la línea 
que está  tomando el asunto. Rescata varios aspectos que considera importantes en el  tema de la 
Gerencia General, pues  hay un consenso en el sentido de que  hay que nombrarlo. Además,  
considera que se piensa en una figura que logre dimensionar, la parte estratégica de la 
Organización y en esa línea están todos los Directores. Cree que hay que poner especial atención 
al informe que presentó la Licda. Carolina Arguedas, funcionaria de la Dirección de  
Planificación, pues en la síntesis es muy importante, dados los  cuestionamientos que se hicieron 
con un gran peso técnico y con una gran objetividad. Le produjo satisfacción que la Licda. 
Arguedas presentara sin juicios de valor y le parece que ese análisis de la Dirección de 
Planificación,  debería ser el centro de la discusión en la reflexión que tenga la Junta Directiva  en 
este alto al proceso que se ha pedido, dado que  le parece que es un informe serio, formal y muy 
sustentado.  Reitera que le produjo satisfacción que no tuviera cargas de prejuicios, ni juicios de 
valor y fue planteando el  asunto muy bien, de manera que ahí surgieron algunos temas que 
invitan a la reflexión. La primera es que, efectivamente, aunque se tenga el consenso de nombrar 
a un Gerente General, hay de previo una necesidad de aclarar algunos aspectos fundamentales. El 
primero es  –y  no está claro– el papel que desempeñará el Presidente Ejecutivo versus el Gerente 
General.  Reitera, es uno de los aspectos  que no quedaron claros y le parece que es importante 
que se aclaren.  Es por ese aspecto  que en un mes o mes y medio y no le preocupa,  estima que se 
debe tener con claridad qué  significa conocer dos aspectos fundamentales. Uno  es relación 
Presidencia Ejecutiva–Gerencia, la cual debe estar clara y el otro, es que sin duda alguna la 
propuesta operativa que hay sobre el Gerente General,  hay que resolverla porque como lo 
observaron,  se tiene un Gerente General más operativo que político y  estratégico. Entonces, se 
le asigna una gran cantidad de  funciones operativas y de coadministración, pues le corresponde 
administrar  las Redes de Servicio. Por lo que cree que en el tema es fundamental, definir el  
papel que desempeñará el Gerente General de forma estratégica.  Por otra parte, hay informes de 
Auditoría que le preocupan, no se puede seguir adelante sin observar lo que se está planteando en 
algunos temas de reestructuración. Don Jorge A. Hernández conoce muy bien el asunto, en ese 
sentido hay dos oficios y  le parece que hay observaciones de la Auditoría, las cuales se tienen 
que tomar en consideración y  en una discusión de la Junta Directiva para redimensionar el tema. 
Reitera, le produjo mucha satisfacción  el informe que presentó la Licda. Arguedas  de la 
Dirección de Planificación y  considera que debe ser el centro de la discusión. Se está en un buen 
momento para hacer los cambios que se requieran y seguir adelante con el proceso.  
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Agradece el doctor Llorca Castro las palabras del Director Loría Chaves y agrega que 
después del ejercicio,  las observaciones  de los informes, por supuesto que tienen que ser 
tomados en cuenta y revisados. Reitera que dada la situación que se está generando con el 
SEM, solicita que se extienda un mes de plazo, para concretar el asunto. 
 
Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por 
todos los señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez, que vota en forma 
negativa. 
 
Por consiguiente,  
 
ACUERDO SEGUNDO:  acogida la propuesta del señor Presidente Ejecutivo,  la Junta 
Directiva –por mayoría- ACUERDA ampliar en un mes más el plazo establecido en el 
artículo 11º, Acuerdo segundo de la sesión número 8915, para que la Presidencia Ejecutiva 
presente la terna correspondiente, en relación con la creación de la Gerencia General. 
 
Lo anterior, en consideración del trabajo que se ha venido realizando y con el que se 
continúa, con el propósito de presentar la propuesta pertinente para consideración de la Junta 
Directiva. 
 
Sometida a votación la moción para que lo resuelto se adopte en firme es acogida por todos 
los señores Directores, excepto por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente.  
Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
ACUERDO TERCERO:  por otra parte y dado que ya fueron levantadas las alertas 
decretadas en razón del paso de la Tormenta Nate, la Junta Directiva –en forma unánime- 
ACUERDA cerrar la sesión permanente artículo 4º de la sesión número 8930 del 5 de 
octubre en curso. 
 
Sometida a votación la moción para que lo acordado se adopte en firme es acogida en forma 
unánime.  Por lo tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente Financiero, licenciado Gustavo Picado Chacón, y el 
licenciado Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Alvarado Rivera. 
 
ARTICULO 6º 
 
Se tienen a la vista los oficios firmados por el señor Gerente Financiero, que se detallan, 
números GF-3224-2017/DAE-654-2017 del 1° de setiembre del año en curso y GF-3433-
2017 del 27 de setiembre del presente año (complemento), que contienen la propuesta de 
escala contributiva para trabajadores independientes y asegurados voluntarios, con vigencia 
a partir del 1 de octubre del año 2017. 
 
Con base en las siguientes láminas, el licenciado Picado Chacón se refiere a la propuesta en 
consideración: 
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I) 

 
 
II) 

 
 
III) 
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IV) 

 
 

V) 

 
VI) 
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VII) 

 
VIII) 

 
IX) 
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X) 

 
XI) 

 
 
XII) 
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XIII) 

 
 
XIV) 

 
 
En relación con la  propuesta de la Escala contributiva para trabajadores independientes y 
asegurados voluntarios, manifiesta el Lic. Picado Chacón que si el tema es aprobado, entraría a 
regir a partir del 1° de noviembre del año 2017. Los antecedentes son varios desde hace algún 
tiempo, pero en resumen, en una sesión del mes de  noviembre del año 2013, la Junta Directiva 
tomó un acuerdo, en términos de  que la Base Mínima Contributiva (BMC), se fuera 
incrementando,  en relación con el salario mínimo de un trabajador no calificado. Comenta que 
en algún momento,  la base mínima se estancó en un monto por varios años, la cual era de ciento 
un mil colones y la idea era incrementarla, con el fin de que tuviera relación con los beneficios 
que las personas reciben, dado que en algunos casos las personas  aportaban ciento un mil 
colones y le beneficio que recibían producto de las pensiones mínimas era de ciento quince mil 
colones o ciento veinte mil colones.  Por lo que se tomó  un acuerdo de la Junta Directiva y se ha 
venido cumpliendo de acuerdo con lo programado. Para el 1° de octubre de cada año, pero para 
este año será a partir del  1° de noviembre. Entonces,  lo que se espera es que la base mínima sea 
el 85.90% del salario mínimo de un trabajador no calificado. Después de hoy,  quedarían 
pendientes dos aumentos hasta que el 1° de octubre del año 2019, por lo que  la BMC termine 
siendo igual que un salario mínimo de un trabajador no calificado. Al respecto, se han realizado o 
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varios estudios sobre el tema, pero  es la  relación con el  tema de los trabajadores independientes 
y asegurados voluntarios. 
 
Respecto de una consulta del  Director Barrantes Muñoz, tendiente a conocer  cuándo se empezó 
a aplicar esa escala, responde el Lic. Picado Chacón que el primer acuerdo se tomó en el mes de 
octubre del año 2013. 
 
Por su parte, al  Director Loría Chaves le parece que esa BMC  estuvo sin incremento alguno des 
del año 2001, es decir, mantuvo e monto en ciento un mil colones. Entonces,  por insistentes 
informes de la Contraloría General de la República que intervino en el tema, en el sentido de que  
no se estaba cumpliendo con la programación de los aumentos,  la Junta Directiva tomó esa 
decisión.  
 
Señala el Gerente de Pensiones que el objetivo es que el aporte que realicen las personas, sea 
consistente con el  beneficio. Como se explicaba anteriormente, las personas aportaban ciento un 
mil colones, pero  le correspondía una  pensión mínima de ciento veinte mil colones. Por otra 
parte, esa era la forma como se instruía a los trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios que eran de  alrededor de  cuatrocientos cincuenta mil colones. Hace hincapié en que 
un 75.7% de los trabajadores independientes o voluntarios, están justo en la BMC, es decir, hoy 
el aporte es de doscientos treinta un mil colones y se propone incrementar a doscientos cincuenta 
y un mil colones.  El otro 21%  de los trabajadores independientes o voluntarios, están en la BMC 
a  dos salarios mínimos, es decir, un  96.7% del trabajador independiente, está en los dos estratos 
de menor contribución. Después, el 0.01% es cuando las personas reporten seis salarios o más 
pero son 450 personas que reportan en esa escala. Es la forma en la que se distribuye 
dependiendo del Seguro de Salud o el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM). Para el 
Seguro de Salud hay 96.255 afiliados  justos que aportan a la BMC,  hay 347.000 que aportan 
entre la BMC y los dos  salarios mínimos. Cuando son seis salarios mínimos solo se tienen 481 
afiliados y ese aspecto se relaciona con que el  Seguro se encarece mucho, inclusive, el Estado se 
disminuye drásticamente. Por ejemplo, una persona que  reporte sobre  el monto de un millón 
seiscientos mil colones,  tiene que pagar alrededor de trescientos veinte mil colones,  solamente al 
Seguro de Salud. A modo de ejemplo,  en el primer estrato están, básicamente, los convenios 
colectivos, muchos con pequeños y medianos agricultores. Hoy es esa  escala que tenía vigencia 
hasta este momento, lo que se ha venido haciendo con los años es que ese 12% de aporte al 
Seguro de Salud, se ha venido modificando en las contribuciones del afiliado y del Estado, 
fundamentalmente, para que el incremento de la BMC, no produzca impacto  en la contribución 
del afiliado. Lo que se hace es que esos porcentajes se disminuyan y se trasladen a Estado, pues 
es el que ha  venido pagando la factura de la BMC. Entonces, qué es lo que se propone, el monto 
se está definiendo en trescientos quince mil colones y trescientos setenta y ocho mil colones y lo 
que se  propone, es que se eleve de doscientos ochenta y nueve mil colones a trescientos cuarenta 
y siete mil colones,  de tal forma en que la BMC en este momento,  sea el 85.90% del salario 
mínimo, el cual está en alrededor de doscientos cincuenta y un mil quinientos colones.  El efecto 
sería para la primera categoría, hoy pagan  dieciséis mil dieciocho colones y la propuesta es que 
sigan pagando dieciséis mil dieciocho colones,  es decir, se está neutralizando el efecto del 
aumento y el que termina pagando el aumento de la BMC es el Estado, ya que pasa a pagar de 
treinta y cuatro mil colones a treinta y nueve mil cincuenta y dos colones.  Para la segunda 
categoría de igual manera, se neutraliza el efecto y el Estado es quién asume el costo adicional de 
la BMC y los  casos del tercero, cuarto y quinto estrato,  lo que se ha venido haciendo, en 
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términos generales, es no moverles el ingreso para que las personas continúen  contribuyendo 
sobre los mismos montos. Particularmente,  recordando que en la quinta categoría se convierte en  
oneroso por ese aspecto se hace referencia de que en la quinta categoría, alguna persona que 
reporte más de seis salarios paga un 10.70% correspondiente al Seguro de Salud y un  7.43% del 
Seguro de IVM. Lo cual  significa que sobre el millón seiscientos mil colones, estaría pagando 
alrededor de un  18% o un poco más de contribución y ese aspecto,  hace que el Seguro sea poco 
atractivo y las personas  evadan  o subdeclaren.  
 
Sobre el particular, consulta el Director Fallas Camacho, en cuánto implica el estimado del costo 
del Estado de este aumento. 
 
Responde don Gustavo que son  mil cuatrocientos millones de colones mensuales y esa es una 
partida, en la que al  Estado le ha crecido el gasto  de manera significativa. Para el otro año, el 
Gobierno incluyó  en las trasferencias alrededor de  ciento catorce mil millones de colones, solo  
para pagar esa cuota. En este componente, se tiene que indicar que el Estado, ha venido siendo un 
buen pagador, repite, en ese rubro en  específico. Además, han venido haciendo los ajustes para ir 
enfrentando ese rubro. Hace énfasis en que el incremento va a tener un  fin, en el año 2019, faltan 
dos aumentos, pero lo que se ha tratado de hacer es que el afiliado, no se vea afectado en el 
aporte, sobre todo las personas de los estratos más bajos, correspondiente a  los convenios. Se 
espera que sea suficiente, para este aumento es suficiente, habría que determinar  si en el otro 
aumento sucede lo mismo. El Gobierno incrementó  las trasferencias para el otro año, en 
alrededor de dieciséis mil  millones de colones,  para honrar aumentos de esta naturaleza. 
 
Consulta el Director Barrantes Muñoz, si la Contraloría está informada y conoce de la progresión 
de estos aumentos y de lo que falta todavía. 
 
Contesta el Lic. Picado que cuando inició el proceso,  se conversó y no es que, periódicamente, se 
les  esté  informando, pero el Ente Contralor  conocía  los acuerdos de la Junta Directiva y cómo 
iba a progresar el incremento en la BMC.   
 
Manifiesta el Director Devandas Brenes su preocupación,  en cuanto a que los trabajadores 
independientes interrumpen su pago, por una o por otra razón y, entonces, se les empieza a 
acumular la deuda. Además,  no se les presta el servicio y la preocupación es sobre esos 
trabajadores que interrumpen el pago y  el Estado continúa pagando. 
 
Al respecto, indica el Lic. Picado Chacón que  mientras las personas continúen  afiliadas 
activamente sí se les brinda el servicio. 
 
Sobre el particular, al Dr. Devandas Brenes le parece que  hay una situación compleja, ya que el 
Estado sigue pagando una parte y en algunos casos el monto es significativo,  pero no se les da el 
servicio, porque están atrasados  pero el Estado paga una parte, no todo. Reitera, su 
preocupación, porque se ha creado una situación que considera es de salud pública y de derechos 
humanos. Repite, los trabajadores independientes por una u otra razón,  dejan de pagar y se les 
acumula una deuda, por ejemplo, de ochocientos mil colones y  cuando pueden  hacer un pago,  
lo hacen, como ilustración, por doscientos mil colones y se presentan a hacer un arreglo de pago 
y la gran mayoría de las personas, se someten a una situación, prácticamente, imposible de 
resolver. Con respecto de la población inmigrante, el caso es  todavía más complicado,  porque a 
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las personas  se les vence su residencia y la Dirección de  Migración y Extranjería, no les renueva 
la residencia, si no están asegurados y la Caja no los asegura si no tienen la residencia. Lo cual 
genera un problema de derechos humanos,  porque las personas quedan totalmente indefensas, 
pero también un problema de salud pública,  porque se está acumulando una gran cantidad de 
personas,  a las que no se les está dando la atención, lo cual está creando un problema para toda la 
población. Lo razonable es que esa población pueda ser atendida.  En síntesis, está de acuerdo 
con la propuesta del incremento, pero plantea ese problema ya que considera que es una situación 
muy grave e involucra una gran cantidad de personas.  No está haciendo referencia de 20 ó 30 
personas, sino de  100.000 o más  que están  en esa situación similar. Es por ese aspecto que pide 
se encuentre una  fórmula para solucionar esa problemática.  Expresa  que  entiende la lógica de 
los seguros sociales, se paga para cubrir un riesgo y se tiene que seguir pagando, 
permanentemente, pero se está  analizando este tema y no conoce si es el momento oportuno, o 
será más razonable plantearlo,  para que junto con la Gerencia Médica y la Gerencia Financiera 
se estudie y se determine qué  solución se le puede encontrar a este tema. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez interviene y agrega que  se tiene que hacer el tema  votable, para 
que las personas  sientan que está bien y que se debe de contribuir en montos razonables, porque 
cuando las personas  – principalmente las que tienen grandes ganancias –  y se le está 
estableciendo  un millón de colones o un poco más, aunque en este momento no es un monto 
significativo. Entonces, al establecerle un  porcentaje el monto pesa y, eventualmente, las 
personas  subdeclaran o se crean, por ejemplo, escudos, por lo que las proyecciones actuariales y 
los montos que se pretenden cobrar,  en teoría son porque en el momento las personas no  
declaran. 
 
Continúa el Gerente Financiero y comenta que lo que se ha hecho es no incrementar  el ingreso 
que  reportaron, pues en algún momento se aumentó en el mismo nivel que la base, entonces, si la 
base aumentaba un 10% y se reportaba un millón de colones, al otro mes el monto que  aparecía 
será  de un millón cien, por lo que ese aspecto  se ha sostenido para amortiguar el impacto. Con 
respecto de los dos planteamientos, el que plantea don Mario es una discusión que se relaciona 
con la  condición de aseguramiento, pues  debería ser o no una condición, para acceder a los 
servicios porque, realmente, hay muchos aspectos en los que tener una condición al día, 
efectivamente, limita a las personas  a tener acceso a los servicios y  no solamente cuando están 
morosos. Hay una reforma que se ha tratado de atender, en cuanto al beneficio familiar,  pero  
realmente la discusión de fondo,  es que este país va a indicar algún día que la simple condición 
de ciudadanía  es suficiente,  para acceder a los servicios y  no sea la condición de aseguramiento 
la contribución. 
 
Insiste don Mario Devandas en que el problema que se está planteando, se relaciona con  que el 
Estado paga una parte y en las escalas más bajas  la mayoría de seguro y, sin embargo, no se le da 
el servicio si el trabajador independiente no paga, por lo que considera que es una idea en 
borrador,   se le cobre proporcionalmente el servicio, es decir,  una parte la paga en efectivo 
porque el Estado está pagando la otra parte, pues se estaría  apropiando de un seguro y no se está 
brindando el servicio. 
 
Señala don Gustavo que para que no quede la duda de don Mario sin evacuar, es como la relación  
patrono–trabajador, se presume que el patrono dedujo las contribuciones del funcionario,  pero no 
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ha pagado y frente a la Institución, no pagar toda la cuota significa que la persona  no está 
asegurada.  
 
Aclara el  Director  Devandas Brenes que en este caso el Estado está pagando.  
 
Continúa con la presentación el licenciado Picado Chacón y señala que se realizó  un informe 
sobre el impacto que se produce,  pero se ha omitido para concentrarse en el aumento de la BMC. 
El acuerdo que se propone es establecer la Escala Contributiva para los trabajadores 
independientes y voluntarios, afiliados individual o colectivamente, la cual  rige a partir del 1° de 
noviembre del año 2017. El primer nivel es un 85.90% del salario mínimo de un trabajador no 
calificado y de ahí para abajo,  los cinco estratos y la distribución de las cargas entre afiliados, el  
Estado y la que surge conjunta.  Después, lo que se plantea es incrementar los ingresos de 
referencia, la categoría 1) y 2) de la Escala Contributiva de trabajadores independientes y 
voluntarios al 30 de octubre del año 2017, en el porcentaje de aumento de la Base Mínima 
Contributiva propuesta respecto de la base, significa que  hoy los trabajadores que están ubicados 
en el monto de doscientos treinta y un mil colones que estar en doscientos cincuenta y un mil 
colones, porque de lo contrario quedarían  por debajo. Es lo que se quiere indicar, es aumentar el 
monto de la  escala 1) y 2). Para aquellos casos en los que la aplicación de dicho aumento,  
implica el traslado del afiliado a una categoría superior a la que se ubica con antelación al ajuste, 
el ingreso de referencia era ubicarse en el nuevo límite superior de la escala a la que pertenece, es  
decir, si se está en la categoría 2) y el aumento le lleva a la 3), el sistema le deja siempre en la 
categoría 2),  para no enfrentarse a un porcentaje más elevado  que es la 3), 4)  o 5) categoría y es 
lo que significa ese acuerdo, pues son  acuerdos que se han venido reiterando y, básicamente, lo 
que ha estado intentando,  es que en este momento la base tenga el menor impacto sobre la 
contribución de los afiliados. 
 
Consulta el Director Loría Chaves cuál es el fundamento de que ese aumento que se le va a hacer 
al Gobierno,  sea ese y no otro, pregunta en que afecta la  inflación la contribución.  
 
Al respecto,  el Lic. Picado Chacón señala  que el principio es neutralizar el efecto sobre el 
afiliado. El porcentaje que se termina fijando de tal manera que a pesar de que la BMC, pase de 
doscientos treinta y un mil colones a doscientos cincuenta y dos mil colones. 
 
El señor Loría Chaves adiciona que,  entonces, ese aspecto  sería para compensar que el 
asegurado cumpla con llegar al salario mínimo de ley.  
 
Al respecto, indica el Gerente Financiero que así es y lo que se está tratando,  es que el afiliado 
no se someta a un pago adicional.  
 
Continúa  don José Luis y  pregunta si el  monto específico que se está incrementando,   obedece 
a la necesidad de conducir la contribución de los trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios al   salario mínimo.  
 
Indica don Gustavo que así es y comenta que la idea es que haya una relación entre lo que aporte 
un trabajador y la pensión mínima. Es por ese aspecto  que la Junta Directiva,  en aquel tiempo 
tomó la decisión para que existiera  una proporcionalidad, porque antes de esa fecha, la BMC se 
detuvo en un monto de doscientos un mil colones por más de 12 años. 



   

 
 

35

Interviene el Auditor y pide que el Director de la Dirección Actuarial se refiera, en relación con 
la razonabilidad que existe entre los ingresos de los trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios, así con  el porcentaje de contribución desde el punto de vista Actuarial.  
 
El licenciado López Vargas manifiesta que en relación con el porcentaje de contribución, en el 
caso de los trabajadores independientes, la figura de contribución es bipartita, es decir, está el 
trabajador y el Estado. En el caso del trabajador independiente, el porcentaje de contribución es, 
ligeramente,  superior a lo que aporta el asalariado. En cuanto a la proporcionalidad, en  relación 
con el  ingreso de referencia,  lo que se quiere, precisamente, es conducirlo  a ese salario mínimo 
legal. Estima  que la consistencia y el proceso que se le ha dado es el  adecuado, pues se ha 
avanzado tomando los ingresos de referencia y,  principalmente, en la categoría más baja, donde 
están las personas de escaza capacidad contributiva. Entonces,  se toma en una relación que era 
inferior al 50% del salario mínimo legal, dado que en estos momentos la relación está en un 85%. 
Como bien lo indicó  don Gustavo, la situación anterior de una u otra forma,  lesionaba de 
manera muy importante los intereses del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte por cuanto,  
inclusive, se daban tasas de reemplazo que superaban el 100%. En este momento, si se observa la 
tasa, tal vez no la de reemplazo, pero si la tasa de sustitución respecto del  último ingreso, está en 
una  relación muy similar al resto de los cotizantes, por alrededor de un  52% o 53%. Lo cual 
desde el punto de vista actuarial,  es lo que le genera estabilidad para efectos de que no se 
generen los recursos,  con tasas más allá de lo que financieramente es posible. La relación en este 
momento se dirige por el camino correcto.  
 
Consulta el Director Alvarado Rivera si, actualmente, los afiliados en el IVM pagan un  3.47%, 
los de la  primera base. 
 
Contesta don Gustavo que el Estado paga un 4.95% y todos los aportes  suman un 8.42% más el 
1.24%, suman la tasa total. En el Seguro de Salud hay una diferencia, la tasa global es de un 12%  
y no un  15%  que es la que se utiliza para los asalariados. 
 
Consulta, nuevamente, el licenciado Alvarado Rivera que sí,  entonces,  para toda la base inicial 
se van a dejar como está y para la categoría 2 también. 
 
Responde don Gustavo que no es así. La propuesta es pasar  a un 3.15% para el Seguro de Salud 
y un 3.78% para el IVM, la propuesta es pasar a un 2.89% y un 3.47%. Lo que se hace es 
disminuir la contribución para que no se produzca un impacto en el aumento de la BMC.  La idea 
es que en términos absolutos, la contribución se mantenga constante y los porcentajes altos, 
cuando se ha estado en reunión con las autoridades del  Ministerio de Hacienda, su posición es 
que se  subsidia a las personas de menos ingresos,  pero en este momento,  se le pide que subsidie 
a otros. Lo indica porque ha sido de las conversaciones que han tenido con esas autoridades.  En 
ese sentido, considera que hay que reducir  para incentivar pero el Estado,  en su aporte se 
pronunció según lo que mencionó. 
 
El Director Alvarado Rivera conoce que la idea es que las personas que tienen más ingresos, 
contribuyan  un poco más, la preocupación es que las categorías de menor ingreso,  son las que 
tiene más permanencia laboral. Ese es el problema, los trabajadores independientes, por ejemplo, 
los trabajadores de los convenios agrícolas, tienen dinero  por épocas, es decir,  tienen cosecha y 
tienen dinero, pero después no tiene cosecha y ni dinero y no puede pagar. Por ese aspecto, si se 
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le eleva la contribución lo que se genera es que sea excluido del sistema. Por ejemplo, producto 
de la Tormenta Tropical Nate,  en este momento los trabajadores de Los Santos, perdieron la  
cosecha y, además,  la finca, no van a poder pagar y si se les indica que se les va a aumentar la 
contribución, menos pescadores continuarán  pagando.  
 
El señor Gerente Financiero indica que en la propuesta de esta  escala, al afiliado le cuesta 
dieciséis mil quinientos colones, para contribuir con los Seguros de Pensiones y Salud y  generar 
un beneficio familiar y tener el pago de incapacidades, pago de licencias, es decir, el costo de 
todo el paquete completo que brinda la Caja,  es de dieciséis mil quinientos colones,  para la 
primera escala. Podría parecer baja pero,  evidentemente,  don Renato tiene razón, hay 
circunstancias en las que dieciséis mil quinientos colones es un costo elevado.   
 
Interviene el señor Presidente Ejecutivo y anota que entiende cuál es el espíritu, entiende que la 
tendencia es  ir equiparando,  pero en el fondo pregunta  por qué.  
 
Responde el Gerente Financiero que en el  caso para que se entienda mejor,  el tema de las BMC 
son parte del diseño normal de los Seguros Sociales. En el caso del IVM lo que se busca es que 
las personas, aporten  un monto que sea suficiente para respaldar su beneficio. Hasta hace poco 
tiempo, pagaban ciento un mil colones y las personas recibían una pensión de ciento veinticinco 
mil colones, es decir, era un fondo que, eventualmente, se podría conducir a la quiebra, porque no 
había ninguna relación entre el aporte y el beneficio.  
 
Indica el doctor Llorca Castro que en el caso de Pensiones es clarísimo, pero en el caso de Salud.  
  
Al respecto, indica  don Gustavo que en el caso del Seguro de Salud,  lo que se relaciona con que 
se refleje el costo medio de los servicios  que se les da a las personas. El Seguro de Salud, tiene 
una particularidad de que se tiene el Seguro y deriva beneficios sobre tres, cuatro y, cinco 
personas. En esencia,  es lo mismo aunque la explicación puede ser un poco diferente entre IVM 
y Salud, pero lo que busca es un valor mínimo que compense,  el conjunto de servicios que el 
Seguro de Salud,  le ofrece a un asegurado y a sus beneficiarios.  
 
Manifiesta el Director Barrantes Muñoz que tiene una duda. En relación con  lo que planteaba 
don Gustavo, el trabajador independiente paga un monto mayor que el que contribuye un 
asalariado. 
 
Al respecto, indica el Lic. Picado Chacón que porcentualmente.  
 
Continúa el licenciado Barrantes Muñoz y anota que a él le parece que se está generando  un trato 
desigual, desde el punto de vista de contribución, en términos de acceso al mismo servicio con 
una contribución mayor y cómo  se justifica. 
 
Explica el señor Gerente Financiero que ese aspecto, se relaciona con dos figuras distintas. Un 
aspecto  es el  asalariado que tiene un patrono, el cual   asume toda la labor empresarial y el 
riesgo que  implica y un trabajador independiente,  lo hace por cuenta y riesgo propio. Desde el 
punto de vista técnico, el asalariado tiene una relación fija y permanente de un patrono, entre los 
dos comparten la contribución. En el tema del trabajador independiente se ha venido 
confundiendo,  pues  nunca ha habido una figura patronal y lo que hay es una figura, en  donde el 
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trabajador independiente aporta una parte y el Estado le complementa para alcanzar una cuota 
global. Comenta que se  tiene un recurso interpuesto sobre esa línea, indicando  que si para el 
Seguro de Salud el trabajador asalariado aporta un 5.50%, el afiliado independiente no podría 
aportar más de un 5.50%. Pero ese aspecto  es confundir dos figuras que, jurídicamente, en 
términos prácticos son distintas. Igualmente sucede para el IVM, pero se relaciona  con que son 
dos figuras jurídicas y, técnicamente, diferentes. Esta es una cuota del afiliado que se 
complementa,  con una del Estado pero que no, necesariamente,  tiene una relación con la del 
asalariado.  
 
Insiste el Director Barrantes Muñoz  y señala que su inquietud, va en el sentido de que se supone 
que en este esquema, el Estado paga la parte que le corresponde como tal y, también, paga la 
parte que suple la ausencia del patrono. Es por ese aspecto  que le queda la duda de si ese 
incremento porcentual que tiene la contribución el trabajador independiente, lo que estaría 
implicando, no es si no otro aspecto que el pago de alguna forma, en términos porcentuales de la 
cuota del patrono en la que, obviamente,  no existe  esa figura.  
 
El licenciado López Vargas manifiesta  que dentro de las argumentaciones que en el pasado han 
existido, se relacionan con  la primera teoría del trabajador, pues la contribución del  trabajador 
independiente está muy por debajo del Seguro de Salud de lo que paga un asalariado un 5.50% 
versus 3.15%. Sin embargo,  la filosofía que se ha empleado  en el caso de la Escala  Contributiva 
y es porque conforme,  mayor va siendo el aporte de una u otra forma, lo cual se va a  ir 
reflejando que el trabajador independiente  tiene cierta  capacidad empresarial. En ese sentido, el 
trabajador independiente podría asumir un mayor aporte,  tal vez no el aporte patronal, porque no 
es válido hacer referencia  de cuota patronal, ya que no existe la figura pero sí puede ir 
asumiendo un mayor nivel de responsabilidad, en cuanto a la contribución. Ese aspecto  es lo que, 
filosóficamente, en el pasado se ha justificado la existencia de una Escala Contributiva, con 
contribuciones o porcentajes crecientes.  
 
Considera el señor Llorca Castro que se ha discutido la posibilidad de complementar otro 
acuerdo, en la línea de introducir temas vinculados, en  la discusión de esta Junta Directiva. 
Algunos son complejos y comenta que estaba conversando con el  Asesor Jurídico, el tema de 
determinar cómo se puede generar algún tipo de amnistía o de facilidad de pago, cuando se 
acumulan esas grandes deudas que a ninguna persona le  conviene, entonces, no es de 
conveniencia ni para el Estado,  ni para la  Institución, por lo que a la Caja sí le conviene que al 
menos le pague un  fragmento porque es importante. Es por ese aspecto  que se debe establecer 
unos mecanismos de pago, es decir, opciones de flexibilidad que ha explorado con don Gustavo y  
ya existen en alguna medida;  sin embargo, las cifras pueden ser tan descomunales que no hay 
facilidad de pago que convenga.  En todo caso, es un tema que se tiene que revisar en el fondo, 
pues sí es  cierto que otras modalidades de financiamiento que se han implementado en otros 
países,  son las que al final terminan solucionando un poco el asunto. No obstante, es un tema 
profundamente filosófico y de altísima reserva institucional. Está de  acuerdo con que se tiene 
que revisar esos temas, ahora bien, la pregunta que les hace a los señores Directores,  es si hay 
posibilidad de que se tome un  acuerdo con la propuesta del ajuste escalonado que se plantea.  
 
Apunta el Director Devandas Brenes que tiene una duda. Ese segundo acuerdo, en el que se 
indica que se recuerda a la Gerencia Financiera revisarlo, pregunta si significa que ese tema no se 
volvería a presentar a consideración de la  Junta Directiva.   
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Al respecto, indica don Gustavo que lo que sucede es que la BMC  tiene tres momentos de 
aumento, está la  de octubre del año 2016 se pasó de  un porcentaje a otro, después, en los meses 
de enero y   julio de este año, se dieron aumentos para que como el salario mínimo de trabajador 
no calificado, se incremente semestralmente y la BMC también se tiene que incrementar, porque 
en los meses de  enero y junio de este año,  se dan aumentos que lo que hacen es seguir al salario 
mínimo. 
 
Respecto de una inquietud del  señor Gutiérrez Jiménez, indica el Gerente Financiero que la  idea 
de esos aumentos periódicos programados, es que la relación de un  85.9% que se alcanza hoy, no 
se pierda dentro de tres meses,  porque el salario mínimo se incrementó en un 3%.  
 
Sintetiza don Adolfo que lo que se está indicando  entonces, para seguir en la misma línea de don 
Mario, es que los incrementos que son de aumento a la BMC porque, evidentemente,  si el salario 
mínimo se incrementa  automáticamente, cualquier otra que no sea esa, para efectos de las formas 
y pide que  en el acta quede consignado, en términos de que cualquier otra que no sea esa,  se 
tiene que presentar  a la Junta Directiva.  
 
Concuerda el doctor Llorca Castro con don Adolfo y agrega que  son los cambios más mecánicos, 
pues es lo que  entendió del punto N° 6). 
 
Explica don Gustavo que son aquellos ajustes que les permitan mantener siempre,  la relación con 
esa prueba que es de un 85.9% del salario mínimo.  
 
Al respecto, indica el Dr. Llorca Castro que esos incrementos se pueden aplicar, 
automáticamente, es decir,  son de corte mecánico.  
 
Sobre el particular, manifiesta el Director Barrantes Muñoz que en relación con el  acuerdo que el 
doctor Llorca plantea, lo considera pertinente y no solo en el tema de una posible amnistía, sino 
que en esta Junta Directiva  se han planteado en esta Junta Directiva,  por varios Directores temas 
que ameritan abordar el tópico de los trabajadores independientes. Lo que plantea don Mario – 
por ejemplo – en términos del acceso a los servicios, considera  que el Estado continúa pagando. 
Por otro lado,  lo que plantea don Adolfo y, también,  hay un tema en relación con la amnistía y 
es que, ciertamente,  hay un tema de morosidad real. Por otra parte, señala que en un cuadro que 
le envió don Gustavo hace unos días del  año 2014,  en el que se empieza a aplicar esta Escala 
Contributiva a hoy, sí se ha producido un incremento importante de los casos de difícil 
recuperación, es decir, hay una realidad también que ha sido, históricamente,  persistente y  en 
este caso, se observa una  tendencia al incremento. Le parece que son elementos a los cuales hay 
que ponerles atención,  con el fin de buscar fórmulas que les permita darle respuesta a esa 
situación. 
 
Por otra parte, el señor Presidente Ejecutivo  se compromete a agendar, en una próxima sesión el 
tema, para que se  pueda revisar el asunto con la Gerencia Financiera y la Dirección de Cobro, 
pues se tienen  muchas oportunidades de revisar. 
 

El Director Gutiérrez Jiménez se retira temporalmente del salón de sesiones. 
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Por lo tanto, se tienen a la vista los oficios firmados por el señor Gerente Financiero, que se 
detallan: 
 
1) Número GF-3224-2017/DAE-654-2017 del 1° de setiembre del año en curso que, en lo 

pertinente, literalmente se lee en estos términos:  
 

“La Gerencia Financiera, conjuntamente con la Dirección Actuarial y Económica, proceden a 
atender los acuerdos contenidos en el artículo 2º de la sesión Nº 8679 y en el artículo 26º de la 
sesión N° 8682, celebradas por la Junta Directiva el 18 de noviembre del 2013 y el 28 de 
noviembre del 2013, sobre el ajuste anual de la Base Mínima Contributiva para lograr su 
equiparación a un 100% del Salario Mínimo Legal del Trabajador No Calificado Genérico, al año 
2019. 
 
En respuesta a lo instruido por la Junta Directiva y de conformidad con el análisis conjunto 
realizado por ambas dependencias, se presenta la propuesta de ajuste de la Base Mínima 
Contributiva a partir del 01 de octubre de 2017. 
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
• En el artículo 2º de la sesión Nº 8679, celebrada por la Junta Directiva el 18 de noviembre 

del 2013, se establece lo siguiente: 
 

"2. Encargar a la Gerencia Financiera para que, en coordinación con la 
Dirección Actuarial y Económica, presenten, en un plazo máximo de ocho días, el 
ajuste en la Escala Contributiva de los Trabajadores Independientes y 
Asegurados Voluntarios, acorde con la Base Mínima Contributiva establecida a 
partir del 01 de diciembre del año 2013. Asimismo, en el mes de agosto de los 
restantes años y hasta el 2019, la Gerencia Financiera, en coordinación con la 
Dirección Actuarial, deberá presentar a Junta Directiva el ajuste en la Escala 
Contributiva de los Trabajadores Independientes y Asegurados Voluntarios, 
acorde con la Base Mínima Contributiva establecida para los restantes años y 
hasta el año 2019". 
 

• En el artículo 26º, de la sesión número 8682, celebrada el 28 de noviembre del 2013, la 
Junta Directiva de la Institución, estableció el siguiente cronograma de ajuste en la base 
mínima contributiva: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fecha de ajuste 
Relación % 
BMC / SML 

01 de Enero del 2014  57.70%  
01 de Octubre del 2014  64.75%  
01 de Octubre  del 2015  71.80%  
01 de Octubre del 2016  78.85%  
01 de Octubre del 2017  85.90%  
01 de Octubre del 2018  92.95%  
01 de Octubre del 2019  100.00%  
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Dónde: BMC es la Base Mínima Contributiva y SML es el Salario Mínimo 
Legal del Trabajador No Calificado Genérico, vigente en todo momento. 
 

II. DICTAMEN TÉCNICO 
 
Se tiene a la vista el oficio de la Dirección Actuarial y Económica N° DAE-651-17 de 
fecha 31 de agosto de 2017, suscrito por el Lic. Guillermo López Vargas, Director de la 
Dirección Actuarial y Económica, en el cual se presenta el documento denominado: 
“Proceso de Ajuste en Escala Contributiva para Trabajadores Independientes y 
Asegurados Voluntarios”, el cual contiene la propuesta de ajuste de la Base Mínima 
Contributiva a partir del 01 de octubre del 2017, con un resumen de la situación actual, 
así como de los principales elementos e impactos individuales para los trabajadores y el 
Estado y efecto global por seguro. 
Seguidamente se destacan los principales aspectos señalados desde el punto de vista 
técnico, en relación con la propuesta bajo análisis. 
 
1. Caracterización de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios 

 
La población de asegurados voluntarios y trabajadores independientes supera los 400 mil 
afiliados. De conformidad con la facturación del mes de junio de 2017 y tal como se 
muestra en el gráfico N°1, esta población se concentra en un 97% en las primeras dos 
categorías de ingreso, es decir, que la gran parte de afiliados bajo esta modalidad registra 
ingresos mensuales menores a los ¢586,265 (equivalente a dos salarios mínimos).  
 

Gráfico N°1. Distribución porcentual de asegurados voluntarios y trabajadores 
independientes, según categoría de ingreso, al mes de junio de 2017 

 
 

Fuente: Dirección Actuarial y Económica, Gerencia Financiera datos para el Seguro de Salud 
 
En cuanto al 3% restante, que se distribuye entre las categorías de ingreso 3, 4 y 5, se 
tiene que se conforma por 15,474 afiliados en el Seguro de Salud, de los cuales 13,402 se 
ubican en la tercera categoría y presentan ingresos promedio de ¢800,845 mensuales. 
 

21.0%

75.7%

2.9% De 0.7885SM
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De 2 SM a menos de 4 SM

De 4 SM a menos de 6 SM

De 6 SM  y más
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Tabla N°1. Trabajadores independientes y asegurados voluntarios e ingreso 
promedio, según seguro y categoría de ingreso, al mes de Junio de 2017 
 

Categoría de ingreso 
Seguro de Salud Seguro de IVM 

 Afiliados   Ingreso 
promedio  

 Afiliados   Ingreso 
promedio  

De 0.7885SM 
        

96.255           208.900          82.731           199.771  

Más de 0.7885SM a menos de 2 SM 
      

347.389           335.573        272.764           342.557  

De 2 SM a menos de 4 SM 
        

13.402           800.845          10.061           793.452  

De 4 SM a menos de 6 SM 
          

1.591        1.469.209              880        1.466.099  

De 6 SM  y más             481        3.387.842              356        3.599.991  

Total      459.118         329.724       366.792         328.577  
Fuente: Dirección Actuarial y Económica. 
 
Actualmente, la escala contributiva vigente se ubica en los siguientes niveles de ingreso y 
contribución. 
 
Tabla N°2. Escala contributiva vigente hasta el 30 de setiembre de 2017 
 

 Nivel de ingreso 
Contribución porcentual 

Categoría Seguro de Salud Seguro de IVM 

  ( Colones ) 
Afiliad

o 
Estad

o 
Conjunt

a 
Afiliad

o 
Estad

o 
Conjunt

a 
1 De 0.7885SM 3,15 8,85 12,00 3,78 4,64 8,42 

2 
Más de 0.7885SM a menos de 2 
SM 

4,72 7,28 12,00 5,08 3,34 8,42 

3 De 2 SM a menos de 4 SM 6,24 5,76 12,00 6,54 1,88 8,42 
4 De 4 SM a menos de 6 SM 8,02 3,98 12,00 6,99 1,43 8,42 

5 De 6 SM  y más 10,69 1,31 12,00 7,43 0,99 8,42 

 
2. Propuesta de ajuste 

Con base en los acuerdos de Junta Directiva señalados, se propone ajustar la Base 
Mínima Contributiva de manera que esta sea equivalente a un 85.90% del Salario 
Mínimo Legal del Trabajador no Calificado Genérico, así como ajustar los 
porcentajes de contribución de las categorías 1 y 2 con el fin de no trasladar la 
totalidad del ajuste al trabajador, siendo que el ingreso de referencia de todas las 
categorías continuará su aumento semestralmente, de conformidad con los ajustes 
salariales que decrete el Poder Ejecutivo; quedando tal como se muestra a 
continuación. 
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Absoluto % Absoluto %

1 16.018       16.018       -           -        34.624          39.152       4.528     14.56
2 30.513       30.513       -           -        37.596          43.686       6.090     18.66
3 101.864     101.864      -           -        72.886          72.886       -         0.00
4 220.311     220.311      -           -        101.292        101.292     -         0.00
5 629.640     629.640      -           -        133.130        133.130     -         0.00

AumentoCategoría

Contribución del afiliado Contribución del Estado

Actual Propuesta
Aumento

Actual Propuesta

Tabla N°3. Escala contributiva propuesta 
 

Categoría 

Nivel de ingreso Contribución porcentual 

( Colones ) 
Seguro de Salud Seguro de IVM 

Afiliado Estado Conjunta Afiliado Estado Conjunta 

1 De 0.8590 SM 
         

2,89  
        

9,11  
12,00 

       
3,47  

     4,95  8,42 

2 
Más de 0.8590 SM a menos de 2 
SM 

      4,33  
       

7,67  
12,00 

        
4,66  

     3,76  8,42 

3 De 2 SM a menos de 4 SM 6,24 5,76 12,00 6,54 1,88 8,42 
4 De 4 SM a menos de 6 SM 8,02 3,98 12,00 6,99 1,43 8,42 

5 De 6 SM  y más 10,69 1,31 12,00 7,43 0,99 8,42 

 
La propuesta implicaría pasar de una Base Mínima Contributiva de ¢231,135.11 equivalente a 
78.85% del Salario Mínimo del Trabajador No Calificado Genérico, a una de ¢251,800.96 
(85.90% del SM). Los resultados comparativos de casos o ejemplos individuales, se reflejan en 
la tabla siguiente. 

 
Tabla N°4. Estimación de aumento en contribuciones individuales con motivo de la 
propuesta de ajuste de la escala contributiva. En colones 
 
 

 
 

Fuente: Dirección Actuarial 
Nota: los aportes del Estado incluyen tanto la cuota complementaria como Estado como 
Tal y todos los cálculos se realizan con el ingreso promedio para cada seguro, siendo que 
en la primera categoría se toma como referencia la Base Mínima Contributiva propuesta y 
en la segunda, se incrementa el ingreso de referencia en el mismo porcentaje de aumento 
de la BMC. 
 

III. RECOMENDACIÓN 
 

En atención a lo dispuesto por la Junta Directiva, en el artículo 2º de la sesión Nº 8679 y en el 
artículo 26º de la sesión N° 8682, celebradas el 18 y el 28 de noviembre del 2013, 
respectivamente, se plantean las siguientes recomendaciones, las cuales regirán tanto para el 
Seguro de Salud como para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 
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1. Establecer la siguiente escala contributiva para los Trabajadores Independientes y 
Asegurados Voluntarios, afiliados individual y colectivamente.  Esta rige a partir del 01 de 
octubre del 2017. 
 

Categoría 

Nivel de ingreso Contribución porcentual 

( Colones ) 
Seguro de Salud Seguro de IVM 

Afiliado Estado Conjunta Afiliado Estado Conjunta 

1 De 0.8590 SM 
         

2,89  
        

9,11  
12,00 

       
3,47  

     
4,95  

8,42 

2 
Más de 0.8590 SM a menos de 2 
SM 

      4,33  
       

7,67  
12,00 

        
4,66  

     
3,76  

8,42 

3 De 2 SM a menos de 4 SM 6,24 5,76 12,00 6,54 1,88 8,42 
4 De 4 SM a menos de 6 SM 8,02 3,98 12,00 6,99 1,43 8,42 

5 De 6 SM  y más 10,69 1,31 12,00 7,43 0,99 8,42 

 
Notas: 
(1) Adicionalmente  la contribución del Estado como tal es de 0.25% en el Seguro de Salud  y 
1.24% Seguro de IVM. 
(2) SM corresponde al salario mínimo legal del trabajador no calificado genérico, decretado 
por  el Poder Ejecutivo y vigente en cada momento. 
(3) La primera categoría es exclusivamente para trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios de muy escasa capacidad contributiva. 

 
2. Incrementar los ingresos de referencia de las categorías 1 y 2 de la escala contributiva de 

Trabajadores Independientes y Asegurados Voluntarios, afiliados individual y 
colectivamente, al 30 de Setiembre del 2017, en el porcentaje de aumento de la Base 
Mínima Contributiva propuesta respecto a la Base Mínima  Contributiva inmediatamente 
anterior. 
 

3. Para aquellos casos en los que la aplicación de dicho aumento implique el traslado del 
afiliado a una categoría superior a la que se ubica con antelación al ajuste, el ingreso de 
referencia deberá ubicarse en el nuevo límite superior de la categoría a la que pertenece. 

 
4. Incrementar la Base Mínima Contributiva, los ingresos de referencia y los límites inferiores 

y superiores de todas las categorías de ingreso de la escala contributiva de Trabajadores 
Independientes y Asegurados Voluntarios, afiliados individual y colectivamente, cada vez 
que varíe el Salario Mínimo Legal del Trabajador No Calificado Genérico.  El incremento 
señalado deberá corresponder al mismo porcentaje de aumento del Salario Mínimo Legal 
No Calificado Genérico que se establezca mediante Decreto Ejecutivo, en relación con el 
Salario Mínimo Legal del Trabajador No Calificado Genérico inmediatamente anterior. 

 
5. Encargar a la Gerencia Financiera para que coordine lo correspondiente con las 

dependencias competentes para que ajusten: La Base Mínima Contributiva, los ingresos de 
referencia y los límites inferiores y superiores de la escala contributiva, cada vez que varíe el 
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Salario Mínimo Legal del Trabajador No Calificado Genérico, de conformidad con lo 
establecido en los numerales anteriores. 

 
6. Encargar a la Gerencia Financiera para que periódicamente efectúe muestreos de los 

Trabajadores Independientes afiliados.  Esto a efecto de verificar la correcta ubicación de los 
mismos, según su nivel de ingreso …”. 

 
2) Número GF-3433-2017 del 27 de setiembre del año en curso que, en lo conducente, a la 

letra se lee de este modo:  
 
“Mediante oficio GF-3224-17/DAE-654-17 se  remite  a  la Junta  Directiva la  Propuesta de 
Escala Contributiva para Trabajadores Independientes y Asegurados Voluntarios, con vigencia a 
partir del 1 de octubre 2017.  
 
Posteriormente, la Dirección Actuarial remite el informe denominado “El incremento en la tasa 
de Contribución y en la Base Mínima Contributiva y su efecto en la Base Imponible: 
Actualización 2017”, el cual contiene un análisis exhaustivo referido a la estimación del 
crecimiento de los ingresos por contribuciones aportados por los asegurados del sector cuenta 
propia afiliados a los Seguros de Salud y Pensiones, por causa directa de los aumentos en la tasa 
de contribución, en la base mínima contributiva, y los ingresos de referencia que se prevé tendrán 
lugar en los próximos años, considerando también los ajustes compensatorios de las tasas de 
contribución aplicados por acuerdo de Junta Directiva. 
 
En razón de lo anterior y como complemento al oficio GF-3224-17/DAE-654-17 y  con el 
propósito de  atender los acuerdos de junta directiva   donde se solicita información sobre el 
impacto en los ingresos del Seguro de Salud y Pensiones  por la aplicación de los ajustes en la 
base mínima contributiva  y sus efectos sobre distintos sectores tales como asalariados 
trabajadores independientes asegurados voluntarios y poblaciones específicas a cargo del Estado. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
En el artículo 17º de la sesión Nº 8757, celebrada por la Junta Directiva el 18 de diciembre 

del 2014, se establece lo siguiente: 
 

“Presentar informe sobre la aplicación del aumento (ajuste de los ingresos de 
referencia para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios 
afiliados individual y colectivamente) implique el traslado del afiliado a una 
categoría superior a la que se ubica con antelación al ajuste el ingreso de 
referencia deberá ubicarse en el límite superior de la categoría a la que 
pertenece”. 

 
En el artículo 16° de la sesión número 8748, celebrada el 30 de octubre del 2014, la Junta 

Directiva de la Institución, estableció lo siguiente: 
 

“Realizar un análisis en relación con la fijación de la base mínima contributiva 
en el caso del Seguro de Salud que rige para los distintos sectores tales como 
asalariados trabajadores independientes asegurados voluntarios y poblaciones 



   

 
 

45

específicas a cargo del Estado. Esto para efectos de valorar respecto de la 
situación que se presenta con los pensionados del Régimen no Contributivo de 
Pensiones”. 

 
En el artículo 17º de la sesión Nº 8802, celebrada por la Junta Directiva el 24 de setiembre del 
2015, se establece lo siguiente 

 
“Elaborar un estudio exhaustivo sobre el impacto y efectos generados por el 
incremento progresivo de la Base Mínima Contributiva del Seguro de Salud y del 
Seguro de Invalidez Vejez y Muerte” 

 
En el artículo 5 de la sesión número 8882, celebrada el 12 de enero del 2017, la Junta Directiva 
de la Institución, estableció lo siguiente: 

 
“AC. III: Punto 2) Presentar un análisis sobre la actual escala contributiva 
que rige las aportaciones de los trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios con especial atención de la relación de la cuota del afiliado y la 
cuota complementaria del Estado en los niveles de ingresos más altos. Con 
base en este análisis proponer las opciones de ajuste a la citada escala” 
 

II.      DICTAMEN TÉCNICO 
 

Oficio de la Dirección Actuarial y Económica N° DAE-653-17 de fecha 04 de setiembre de 2017, 
suscrito por el Lic. Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica, en 
el cual se presenta el documento denominado: “El incremento en la tasa de Contribución y en la 
Base Mínima Contributiva y su efecto en la Base Imponible: Actualización 2017”, el cual 
contiene un análisis exhaustivo referido a la estimación del crecimiento de los ingresos por 
contribuciones aportados por los asegurados del sector cuenta propia afiliados a los Seguros de 
Salud y Pensiones, por causa directa de los aumentos en la tasa de contribución, en la base 
mínima contributiva, y los ingresos de referencia que se prevé tendrán lugar en los próximos 
años, considerando también los ajustes compensatorios de las tasas de contribución aplicados por 
acuerdo de Junta Directiva. 

 
Seguidamente se destacan los principales resultados y conclusiones, tanto para el Seguro de 
Salud como para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): 
 

A. Seguro de Salud:   
 

En primer lugar, destacar que se estima el efecto estático  en los ingresos por contribuciones del 
aumento de la base mínima contributiva y los ingresos de referencia, en conjunto con las 
variaciones de las tasa de contribución previstos, que consiste simplemente en calcular la 
diferencia entre los ingresos por contribuciones que se devengarían antes de estas variaciones y 
los ingresos por contribuciones que se devengarían después de estas variaciones, esto, bajo el 
supuesto de que los asegurados no son sensibles a la reducción su ingreso neto de contribuciones.   
En lo que respecta al Seguro de Salud, de conformidad con la tabla siguiente, en enero 2014 se 
aplicó un incremento de 12,64% sobre la base mínima contributiva y los ingresos de referencia de 
las cinco categorías de la escala contributiva, y en consecuencia la tasa de variación porcentual 
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interanual de los ingresos por contribuciones entre junio 2013 y junio 2014 — por efecto de 
dicho incremento— se estimó en 12,64%. Como se observa, el efecto estático estimado es 
directamente proporcional al aumento porcentual de la base mínima contributiva y los ingresos de 
referencia acordados.  
 
Por su parte, la variación interanual de los ingresos por contribuciones entre junio 2014 y junio 
2015 se estimó en 0,04%, toda vez que la base mínima contributiva y los ingresos de referencia 
aumentaron en octubre de 2014 en 12,22% y se realizó una reducción compensatoria de las tasas 
de contribución en el rango de 10,83% a 11,00% en las cinco categorías de ingreso de la escala 
contributiva. 
 
El efecto base imponible, en contraste, considera la reacción del asegurado directo ante la 
reducción de su participación neta de contribuciones, materializada en una reducción de la base 
imponible, es decir, de la masa cotizante. La magnitud de dicha reducción depende de la 
elasticidad de la base imponible y de la variación porcentual de la participación neta de 
impuestos. Para estimar el efecto base imponible se usan tres escenarios de elasticidad de la base 
imponible: 0,5, 0,9, y 3,0.   
 
El efecto base imponible, en contraste, considera la reacción del asegurado directo ante la 
reducción de su participación neta de contribuciones, materializada en una reducción de la base 
imponible, es decir, de la masa cotizante.  La magnitud de dicha reducción depende de la 
elasticidad de la base imponible y de la variación porcentual de la participación neta de 
impuestos. Para estimar el efecto base imponible se usan tres escenarios de elasticidad de la base 
imponible: 0,5, 0,9, y 3,0. 
 

Tabla 1: Seguro de Salud. Escenarios de variación interanual en los ingresos por 
contribuciones del asegurado no asalariado. Período 2014-2020. Junio. En porcentaje 

 

 
 

B. Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 
 

En cuanto al Seguro de Pensiones, de conformidad con la tabla siguiente, en enero 2014 se 
aplicó un incremento de la base mínima contributiva y los ingresos de referencia de 12,64%, 
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y en consecuencia, la tasa de variación porcentual interanual de los ingresos por 
contribuciones entre junio 2013 y junio 2014 - por efecto de dicho incremento-se estimó en 
12,64%.  Como se observa, el efecto estático estimado es directamente proporcional al 
aumento porcentual de la base mínima contributiva y los ingresos de referencia acordados.   
 
Por su parte, la variación interanual de los ingresos por contribuciones entre junio 2014 y 
junio 2015 se estimó en 3,30%, toda vez que la base mínima contributiva y los ingresos de 
referencia aumentaron en octubre de 2014 en 12,22% y se realizó una reducción 
compensatoria de las tasas de contribución en el rango de 6,82% a 8,70%, en las cinco 
categorías de ingreso de la escala contributiva; adicionalmente, se aplicó el aumento 
quinquenal de las tasas de contribución de este seguro.  
 
Entre junio 2015 y junio 2016, se estimó un efecto estático de 0,73%, ya que la base mínima 
contributiva y los ingresos de referencia se incrementaron 10,89% en las categorías 1 y 2, y 
se realizaron reducciones compensatorias a la tasas de contribución de estas dos categorías 
de 9,09% y 9,06%, respectivamente. Es notable que el efecto estático del Seguro de 
Pensiones, en 2016, es muy inferior al estimado para el Seguro de Salud, 6,20%, esta 
diferencia se explica porque, en términos relativos, la tasa de contribución de Pensiones se 
redujo más que la tasa de contribución de Salud. En 2017, por otro lado, se espera un efecto 
estático de 0,16%, ya que la base mínima contributiva y los ingresos de referencia de las 
categorías 1 y 2 se incrementarán 9,82%, y se aprobó una reducción compensatoria de las 
tasas de contribución de las categorías 1 y 2 de 8,89% y 8,76%, respectivamente 
 

Tabla 2: Seguro de Pensiones. Escenarios de variación interanual en los ingresos por 
contribuciones del asegurado no asalariado. Período 2014-2020. Junio. Porcentaje 

 
 
En el período 2018-2020, se establecieron incrementos programados en la base mínima 
contributiva, de 8,94%, 8,21%, y 7,58%, respectivamente.   Las estimaciones del efecto 
estático se supone que el incremento incidirá únicamente en los ingresos de referencia de las 
categorías 1 y 2, como ocurrió en 2016, por ello, el efecto estático es menor que el 
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incremento programado de la base mínima contributiva, puntualmente, 7,79%, 7,22%, y 
10,74%, respectivamente. Nótese que el resultado del año 2020 refleja el último incremento 
de 7,58%  programado de la base mínima contributiva y los salarios de referencia que se 
aplicaría en octubre de 2019, y el aumento quinquenal de la tasa de contribución de este 
seguro.  

 
El efecto base imponible, en contraste, considera la reacción del asegurado directo ante la 
reducción de su participación neta de contribuciones, materializada en una reducción de la 
base imponible, es decir, la masa cotizante. La magnitud de dicha reducción depende de la 
elasticidad de la base imponible y de la variación porcentual de la participación neta de 
impuestos. Para estimar el efecto base imponible se usan tres escenarios de elasticidad de la 
base imponible: 0,5, 0,9, y 3,0. 
 
III. RECOMENDACIÓN 

 
La Junta Directiva de  conformidad con el oficio  GF- 3433 de fecha 27 de setiembre de 
2017,  suscrito por el  Lic.  Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero  y el oficio DAE-
653-17 de fecha 04 de setiembre de 2017, suscrito por el Lic. Guillermo López Vargas, 
Director de la Dirección Actuarial y Económica  y la presentación realizada  sobre el 
incremento en la tasa de Contribución y en la Base Mínima Contributiva y su efecto en la 
Base Imponible se acuerda dar por atendidos el  artículo 17º, de la sesión Nº 8757,   el 
artículo 16, de la sesión N° 8748,  artículo 17º, de la sesión N° 8802, y  artículo 5, de la 
sesión N° 8882 …”, 
 
ACUERDO PRIMERO:  conformidad con el citado oficio número GF- 3433-2017 y la 
comunicación número DAE-653-17 de fecha 04 de setiembre del año 2017, suscrita por el 
Lic. Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica,  y la 
presentación realizada  sobre el incremento en la tasa de contribución y en la base mínima 
contributiva y su efecto en la base imponible –unánimemente- ACUERDA dar por atendido 
el artículo 2º de la sesión Nº 8679, el artículo 26º de la sesión N° 8682, el artículo 16° de la 
sesión N° 8748, el artículo 17º de la sesión Nº 8757, el artículo 17º de la sesión N° 8802, y el 
artículo 5° de la sesión N° 8882. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  en atención a lo dispuesto por esta Junta Directiva, en el artículo 
2º de la sesión Nº 8679 y en el artículo 26º de la sesión N° 8682, celebradas el 18 y el 28 de 
noviembre del 2013, respectivamente, y de conformidad con la presentación efectuada por el 
Gerente Financiero y el Director de la Dirección Actuarial y Económica, así como los 
criterios técnicos contenidos en el mencionado oficio número GF-3224-17/DAE-654-17, la 
Junta Directiva –en forma unánime-  ACUERDA: 
 

1. Establecer la siguiente escala contributiva para los Trabajadores Independientes y 
Asegurados Voluntarios, afiliados individual y colectivamente.   Ésta rige a partir del 
01 de noviembre del año 2017. 
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Categoría 

Nivel de ingreso Contribución porcentual 

( Colones ) 
Seguro de Salud Seguro de IVM 

Afiliado Estado Conjunta Afiliado Estado Conjunta 

1 De 0.8590 SM 
         

2,89  
        

9,11  
 

12,00 
       3,47  

     
4,95  

 
8,42 

2 
Más de 0.8590 SM a menos de 
2 SM 

     
 4,33  

       
7,67  

 
12,00 

        
4,66  

     
3,76  

 
8,42 

3 De 2 SM a menos de 4 SM 6,24 5,76 12,00 6,54 1,88 8,42 
4 De 4 SM a menos de 6 SM 8,02 3,98 12,00 6,99 1,43 8,42 

5 De 6 SM  y más 10,69 1,31 12,00 7,43 0,99 8,42 

Notas: 
(1) Adicionalmente  la contribución del Estado como tal es de 0.25% en el Seguro de Salud  y 
1.24% Seguro de IVM. 
(2) SM corresponde al salario mínimo legal del trabajador no calificado genérico, decretado 
por  el Poder Ejecutivo y vigente en cada momento. 
(3) La primera categoría es exclusivamente para trabajadores independientes y asegurados 
voluntarios de muy escasa capacidad contributiva. 

 
2. Incrementar los ingresos de referencia de las categorías 1 y 2 de la escala contributiva de 

Trabajadores independientes y asegurados voluntarios, afiliados individual y 
colectivamente, al 30 de Setiembre del año 2017, en el porcentaje de aumento de la Base 
Mínima Contributiva propuesta respecto de la Base Mínima  Contributiva inmediatamente 
anterior. 
 

3. Para aquellos casos en los que la aplicación de dicho aumento implique el traslado del 
afiliado a una categoría superior a la que se ubica con antelación al ajuste, el ingreso de 
referencia deberá ubicarse en el nuevo límite superior de la categoría a la que pertenece. 
 

4. Incrementar la Base Mínima Contributiva, los ingresos de referencia y los límites 
inferiores y superiores de todas las categorías de ingreso de la escala contributiva de 
Trabajadores independientes y asegurados voluntarios, afiliados individual y 
colectivamente, cada vez que varíe el Salario Mínimo Legal del Trabajador no Calificado 
Genérico.  El incremento señalado deberá corresponder al mismo porcentaje de aumento 
del salario mínimo legal no calificado genérico que se establezca mediante Decreto 
Ejecutivo, en relación con el Salario Mínimo Legal del Trabajador no Calificado Genérico 
inmediatamente anterior. 
 

5. Encargar a la Gerencia Financiera para que coordine lo correspondiente con las 
dependencias competentes para que ajusten la Base Mínima Contributiva, los ingresos de 
referencia y los límites inferiores y superiores de la escala contributiva cada vez que varíe 
el Salario Mínimo Legal del Trabajador no Calificado Genérico, de conformidad con lo 
establecido en los numerales anteriores. 
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6. Encargar a la Gerencia Financiera para que continúe, periódicamente, efectuando 
muestreos de los trabajadores independientes afiliados.  Esto a efecto de verificar su 
correcta ubicación, según su nivel de ingreso. 

 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Gutiérrez Jiménez. 
 
ARTICULO 7º 
 
Se tienen a la vista los oficios firmados por el Gerente Financiero que se detallan:   N° GF-3328-
2017 de fecha 11 de setiembre de 2017 y Nº GF-3436-2017,  del 27 de setiembre del año 2017  
(complemento), mediante los cuales se presenta la propuesta escala de bases Mínimas 
contributivas reducidas para trabajadoras domésticas, con vigencia a partir del 1 de octubre del 
año 2017. 
 
Seguidamente -y con base en las láminas que se especifican- el licenciado Picado Chacón 
presenta la propuesta en consideración: 
 
1) 

 
 
2) 
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3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 
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7) 

 
8) 

 
9) 

 
10) 
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Respecto de la propuesta escala de Bases Mínimas Contributivas reducidas para trabajadoras 
domésticas, con vigencia a partir del 1° de octubre del año 2017. Recuerda  que  el 06  julio de 
este año,  fue aprobada por esta Junta Directiva,  así como un nuevo Reglamento; entonces,  a 
partir del 09 de agosto del año 2017, el aseguramiento de la trabajadora doméstica responde a 
unas reglas distintas.  Significa que cuando el salario reportado es menos del 50% de la Base 
Mínima Contributiva (BMC), para efectos del Seguro de Salud, el patrono tendría que contribuir  
al menos con el 50%, pero para efectos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) 
también el 50% y, después, se aplica una escala dependiendo del salario de las personas. En ese 
sentido, el subsidio es mayor conforme la persona esté más lejos de la escala, es decir, las 
personas que están pagando doscientos veinte mil colones, el subsidio es menor, porque está más 
cerca de la base que los demás.  Comenta que ha tenido una  experiencia interesante y exitosa 
como se esperaba, muestra la información de los meses anteriores y la compara. En esos términos 
se observa que en los meses anteriores, mensualmente, se estaban afiliando alrededor de 220 
patrones de trabajadoras domésticas y a partir del mes de agosto de este año, se incrementó la 
incorporación a las planillas de  589 nuevos patronos, pues a las personas les llamó la atención 
por la reducción en la contribución que se generó  tuvo. 
 
Al Director Gutiérrez Jiménez  le parece oportuno observar qué es un incentivo al contrario, es 
decir, en lugar del desincentivo. Comenta que  ayer estaba en la empresa de un amigo y le 
preguntó si él podía tener contratadas unas Displays, para que trabajaran tres o cuatro horas al día 
en los supermercados. En ese sentido,  tenían un estudio  hecho, pues estaban analizando si  
contrataban una empresa para hacer esa función o  contrataba directamente el personal; cuando 
hicieron las proyecciones, determinaron que no podían contratar los trabajadores, porque las 
cargas sociales eran muy elevadas, entonces,  preferían contratar a una compañía que les apoyara 
con  ese servicio y le  parece que esa situación es inadmisible.   Este es un tema que don Renato y 
otros Directores, también han venido insistiendo en que se debería tomar en consideración a esas 
personas, para que el patrono cotice, eventualmente, por  cuatro horas el otro también; pues a 
cómo está la situación en este momento,  se está incentivando para que los patronos no ingresen 
el personal en planillas por ese tiempo. Es por ese aspecto es  que cuando se dan incentivos 
correctos y así como se envían las señales las personas, eventualmente, podrían contratar personal 
para  labores de esa naturaleza. 
 
El señor Presidente Ejecutivo  le adiciona al comentario de don Adolfo,  la idea de que en el tema 
de aseguramiento, el Gerente Financiero conoce que a él le ha interesado muchísimo siempre, 
aclara que cuando indica  siempre, es desde que regresó al Sector Salud como Viceministro del 
Ministerio de Salud y ya estaba interesado en el asunto. Lo anterior, porque se determinan  
muchas oportunidades de mejora, pues la  rigidez desincentiva, la flexibilidad facilita y podría 
garantizar mayores  réditos si se gestiona adecuadamente. Entonces,  aparentemente hay una 
evidencia ya demostrada de algún aspecto concreto, el cual hace poco tiempo  se aprobó y ya está 
brindando sus frutos.  
 
Continúa el señor Gerente Financiero y comenta que son alrededor de 100.000 patronos nuevos 
y,  también, quiere resaltar un aspecto que es muy importante, pues  esa modalidad permite que el 
patrono que cumple algunas condiciones,  hacer la transacción en línea totalmente. Por ejemplo, 
las insatisfacciones de las  filas y si se  quería realizar  la inscripción del trabajador o trabajadora 
un día sábado o después de horario de oficina,  se logró mitigar con este nuevo sistema. Muestra 
los  resultados distribuidos por Regiones y se tiene que en oficinas centrales, se inscribieron 196 
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patronos  vía web, es decir,  sin la interacción de un usuario, 196 lo hicieron en oficinas, significa 
que se presentaron a la plataforma a hacer el trámite. La Sucursal Central que incluye Guadalupe, 
Desamparados y otras, 326 patronos  hicieron el trámite  en línea y 150 visitaron  oficinas, 
entonces,  la mayoría de los patronos han realizado el proceso en línea. En relación con la Región 
Norte, 106 patronos realizaron el registro por sistema y 71 patronos de forma presencial en las 
oficinas. En cuanto a la Región Atlántica, nueve patronos hicieron la inscripción por la página 
web institucional y dos de forma presencial. Respecto de la Región Brunca, seis patronos 
realizaron la gestión, en línea y 14 personas de forma presencial; por último, en la Región 
Chorotega,  14 patronos realizaron la inscripción en línea y 41 patronos   en las oficinas. En las 
Regiones  Brunca y Chorotega son las únicas dos Regiones, en las que las personas continúan 
asistiendo a las sucursales y no están utilizando  la tecnología. No obstante, en las grandes 
Regiones, la inscripción la están haciendo en línea,  es decir, las personas han encontrado en el 
módulo que se ha desarrollado en el Sistema Centralizado de Recaudación  (SICERE),   la 
posibilidad de inscribirse y se tienen 1.131 patronos nuevos, 657 hicieron el registro vía página 
web y 474 presenciales y ese aspecto es significativo.  
 
Sobre el particular, interviene el Director Fallas Camacho y señala que lo que se podría pensar es 
que el trabajo doméstico está concentrado en esas áreas, en la Región  Atlántica, la Región 
Brunca o la Chorotega o no hay patronos, o no se tiene controlado.  
 
Al respecto, indica el Gerente Financiero que el empleo doméstico está en el Área Metropolitana, 
Escazú, Santa Ana, Curridabat y en las zonas costeras el empleo doméstico es mucho menor.  
 
Continúa el Lic. Picado Chacón que el impacto de la Base Mínima Contributiva hoy es de 
doscientos treinta y un mil colones, pero se está haciendo referencia  de una BMC que se 
incrementará a doscientos cincuenta y un mil ochocientos un colón.  Comenta que cuando se 
analizó la propuesta para que se incrementara a doscientos cincuenta y un mil ochocientos un 
colón y se analizó el modelo, lo que se ha considerado  es que si no se hace ningún movimiento, 
por ejemplo, hoy un patrono que está reportando ciento treinta mil colones, va a tener que 
contribuir más, porque la BMC se incrementa, entonces,  lo que se ha planteado es que la BMC 
para el Seguro Salud,  se mantiene como en el esquema anterior, pero se ha elevado el  subsidio 
del Estado en el IVM.  Además,  se tienen recursos que se han transferido,  para lograr que al 
final el impacto global mantenga a las personas,  pagando en esa nueva BMC el mismo monto de  
la BMC  anterior y no desincentivar  la figura que ha tenido tanta aceptación. Porque si alguna 
persona se  atrajo para que contribuyera sobre un monto de cien mil colones, por ejemplo, pagara 
un monto y dos meses después, se le establece un  monto adicional para el pago, entonces, 
pensarían que la  Caja lo que hizo fue atraerlos para después cobrarles más. Es por eso aspecto 
que se ha realizado un trabajo  para compensar y al final lo que se ha planteado, para el Seguro de 
IVM es que  aquellos que tengan salarios de menos de un 40%,  lo que el patrono tendría que 
pagar es un 40% de la BMC y el Estado un 60% y  el esquema continúe  así. En términos 
prácticos lo que se quiere es que con un salario de cincuenta mil colones, el patrono pague 
veintiséis mil setecientos setenta colones. Entonces,  lo que se está haciendo es que básicamente 
pague la misma cantidad, es decir, que no reciba un impacto significativo y no indique que pagó 
veintisiete mil colones el primer mes,  pero en este momento  la Caja le está haciendo pagar 
alrededor de un 10% más. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez sino se tienen ejemplos de salarios más elevados. 
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Responde el Gerente Financiero que el salario más elevado que se tiene registrado es de 
doscientos treinta y dos mil colones, pues se esperaría que como el salario de una trabajadora 
doméstica es de ciento ochenta mil colones y  un salario de doscientos treinta y dos mil colones 
es  elevado. 
 
Continúa el licenciado Gutiérrez Jiménez que en la realidad, por ejemplo, los salarios de las  
empleadas domésticas que están en una casa es superior a los trescientos mil colones. 
 
Al respecto, indica  el Lic. Picado Chacón que los reportes indican que son salarios promedio de 
ciento ochenta mil colones y doscientos mil colones.  Hay muchas personas  que pagan el mínimo 
y un poco más, pero no paga necesariamente demasiado elevado el salario.  Repite, se tiene casos 
de trescientos mil colones pero son  los menos.  
 
Manifiesta el doctor Llorca Castro que lo importante es que ha habido un significativo aumento 
en la afiliación y la formalidad de los empleadas domésticas.   
 
Le solicita la Directora Soto Hernández a don Gustavo que se devuelva  en las diapositivas, en las 
que se mostraba la información de las  Regiones, pues le llama la atención las Regiones 
Atlántica, Brunca y Chorotega y consulta cuántos Inspectores tiene cada Región. Comenta  que 
en cuanto a la Región Chorotega, al ser tan extensa y tan bonita turísticamente, tiene una cantidad 
significativa de  hoteles y demás. Pregunta si existen  campañas estratégicas para  esos sitios y 
determinar si las personas están aseguradas en esos lugares. 
 
Sobre el particular, señala el Lic. Picado Chacón que en esos lugares,  el concepto de la 
trabajadora doméstica, es una persona que trabaja en una casa. Las demás ya serían trabajadoras 
de un restaurante, de un hotel, de una pensión y no entrarían dentro de ese concepto. En el trabajo 
doméstico lo que se ha hecho, es incentivar que el patrono quiera asegurar a las empleadas,  
porque desde el punto de vista de la Dirección de  Inspección, legalmente no se puede ingresar  a 
una casa – por ejemplo – para revisar. La tarea estratégica de la Institución, no sería acosar  a los 
patronos y las  trabajadores domésticas, pues es  muy difícil identificarlos y por ese aspecto,  se 
están dando facilidades, no para ir a fiscalizar, sino para obtener ese aseguramiento.  
 
La licenciada Soto Hernández indica que comprendió, pues muchas veces es la empleada la que 
no quiere el seguro.  
 
Agrega el doctor Fernando Llorca que muchas veces también es el patrono. Cree  que en la 
Institución se estableció un incentivo en la dirección correcta, el cual es  estimular al patrono y, 
además,  la sensación que queda es que  hay un ejercicio de educación, el cual se va a ir 
aplicando poco a poco y,  probablemente,  –y no le sorprende que se de– que sea del Valle  
Central a las periferias. Lo anterior, por cuanto en Costa Rica funciona mucho el “boca en boca” 
y esos aspectos van a  ir impregnando, inclusive, se puede observar el comportamiento del acceso 
por la página web institucional.  En la Región Central un elevado  porcentaje de acceso por 
internet y quizá,  en la Región Chorotega se invierta. La tendencia del asunto es ir mitigando  el 
comportamiento de la Región Central.  
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Continúa el Lic. Picado Chacón y anota  que el acuerdo es en términos de que,  básicamente, se 
apruebe una Escala de Bases Mínimas Contributivas, en las que el subsidio del Estado para el 
IVM, se está incrementando un poco, para lograr compensar el aumento de la BMC. Para el 
Seguro de Salud, el patrono va a tener que seguir reportando el 50%, pero para el IVM se estaría 
aprobando  una escala que en este momento, es  cuando las personas reportan  menos del 40% de 
la BMC, el patrono paga el 40% y el Estado paga el 60%, de igual manera cuando una persona 
paga entre el 90% y el 95% de la BMC, el patrono  paga el 95% y el Estado paga un  5%; con lo 
cual se buscar que los  salarios bajos, continúen  pagando relativamente poco y aquellos salarios  
que sean altos, como los que se plantearon, aun así los que están muy cerca de los doscientos  
cincuenta y dos mil colones,  tienen hasta un 5% de subsidio del Estado en IVM y hasta un 5% en 
el Seguro de Salud. En ese sentido,  siempre van a encontrar una posibilidad de pagar menos de 
lo que se está pagando actualmente. La idea es que el asunto  tenga una vigencia en el caso, sería 
a partir del 1° de noviembre de este año, al igual que el anterior de tal forma  que las personas 
puedan seguir,  básicamente,  lo que venían pagando. Se está incrementando  el subsidio del 
Estado, pero se tienen recursos que están estimados suficientes para este año y están suficientes 
para el año que sigue también. Respecto del dato que dio de 1.100 son nuevos patronos, pero 
también hay personas  que ya estaban inscritas y pasaron  del modelo anterior a este, pero eran 
personas que estaban registradas en el  sistema.  
 
Pregunta el doctor Fallas Camacho si el cambio no se hace automáticamente. 
 
Responde don Gustavo que no, hay que domiciliar la cuenta y llenar una información, pero se 
hace el cambio en el mismo proceso de facturación y ya hay muchas personas que lo han hecho y 
es muy fácil. Esta es la escala que entraría a regir a partir del 1° de noviembre y lo que se haría es 
traer otra nueva cuando se vaya a cambiar la BMC en el 1° de octubre del año 2018.  
 
Manifiesta el  Director Devandas Brenes que votará favorablemente esta propuesta. No obstante, 
hace una observación en términos de que ojalá se pueda estudiar el tema de trabajadores anexos 
que son muy similares. La realidad de esos casos menores  del 40%, en los que la trabajadora está 
trabajando dos o tres  horas en una casa por semana y para asegurarla,  hay que cotizar al menos 
el  40% de la Base Mínima Contributiva. En una situación similar hay otros trabajadores como, 
por ejemplo, los  jardineros, en algunos hogares de más alto nivel, los choferes, entre otros.  Los 
cuales trabajan por horas y hay un tema, el cual  le parece que habría que explorar, porque él 
conoce muchos casos, por ejemplo,  los Jardineros que llegan dos o cuatro  horas por día y hay un 
problema de aseguramiento.  
 
Apunta el señor Presidente Ejecutivo que  de hecho,  don Gustavo y el equipo de trabajo han 
estado trabajando en análisis de otras opciones, por ejemplo, Micropymes, cogedores de café, es 
decir, grupos puntuales como los taxistas. En todo caso, el tema se tiene pensado y la  idea es que 
al final,  la Institución se vea beneficiada. Comenta que don Gilberth Alfaro le está recordando 
que en las  zonas rurales,  suelen tener más éxitos los efectos colectivos, entonces, se tendría que 
analizar cómo se trabaja al respecto, pues existe una cultura y las cooperativas podrían colaborar, 
así como las asociaciones, otros grupos y demás. Por cuanto en el tema de  aseguramiento se 
tienen muchas oportunidades y considera que se está avanzando hacia la dirección correcta y en 
esa línea se tiene que  seguir.  El acuerdo está planteado y pide que los Directores que están 
dispuestos  en aprobarlo que  por favor levanten la mano.  
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Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores excepto por el Director Gutiérrez Jiménez que vota en forma negativa. 
 
Por tanto, se tienen a la vista los oficios que suscribe el señor Gerente Financiero, que en 
adelante se especifican: 
 
I) Número GF-3328-2017, del 11 de setiembre del año en curso que, en lo pertinente, 

literalmente dice:  
 
“Este órgano colegiado ha aprobado en el acuerdo segundo del artículo 10°de la sesión Nº 8914, 
celebrada el 6 de julio del año 2017, la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, que 
tiene como propósito incentivar la cobertura contributiva de las trabajadoras domésticas 
mediante la  reducción del costo del aseguramiento cuando los salarios de las trabajadoras son 
inferiores a la Base Mínima Contributiva, por medio de la aplicación de rangos de cotización 
definidos en función del salario y de porcentajes de dicha Base, este acuerdo se lee: 

 
ACUERDO SEGUNDO: en concordancia con lo resuelto en el acuerdo precedente, 
establecer la siguiente escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, únicamente 
para las trabajadoras domésticas, según la definición y condiciones contenidas en el 
Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento contributivo de las 
trabajadoras domésticas: 
 

Categoría  Nivel de ingreso (colones) 

Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

Seguro de Salud Seguro de IVM 

Patrono/trabajador Patrono/trabajador Estado 

1    Menos de 50% de la BMC 50% de la BMC 50% de la BMC 50% de la BMC 

2    De 50% a menos de 60% de la BMC  Salario 60% de la BMC 40% de la BMC 

3    De 60% a menos de 70% de la BMC  Salario 70% de la BMC 30% de la BMC 

4    De 70% a menos de 80% de la BMC  Salario 80% de la BMC 20% de la BMC 

5    De 80% a menos de 90% de la BMC  Salario 90% de la BMC 10% de la BMC 

6    De 90% a menos de 100% de la BMC  Salario 95% de la BMC 5% de la BMC 

 BMC corresponde a la Base Mínima Contributiva, aprobada por Junta Directiva y 
vigente en cada momento. 
Rige a partir del 01 de julio del año 2017 y hasta el 30 de setiembre del año 2017.  
ACUERDO FIRME”. 

 
Dado el período de vigencia que indica el acuerdo citado, se requiere ajustar la escala de 
Bases Mínimas Contributivas Reducidas que regirá a partir del 01 de octubre de 2017. 
 

I. Dictamen Técnico 
 
1. Impacto de la nueva modalidad de aseguramiento para trabajadoras domésticas 

 
Con la aprobación del Reglamento para la inscripción de patronos y el aseguramiento 
contributivo de las trabajadoras domésticas y el establecimiento de la escala de Bases 
Mínimas Contributivas Reducidas, publicados en el Alcance 179 del Diario Oficial La Gaceta 
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el 21 de julio de 2017, entró en vigencia la nueva modalidad de aseguramiento de trabajo 
doméstico, y a partir del 9 de agosto, se habilitó administrativamente la nueva modalidad. 
 
Esta modalidad de aseguramiento para trabajadoras domésticas, además de la aprobación 
de la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas, ha facilitado y simplificado el 
trámite de inscripción y/o reanudación patronal, por medio de una aplicación que permite 
que el patrono asegure a su trabajadora en la plataforma virtual del Sistema Centralizado 
de Recaudación (SICERE). Lo anterior, ha venido acompañado de una estrategia de 
comunicación para educar e incentivar respecto del aseguramiento, tanto a patronos como 
trabajadoras domésticas, dicha estrategia aún se encuentra en proceso y se extenderá 
hasta el mes de octubre de 2017. 
 
Como resultado de lo expuesto en el párrafo anterior, en la tabla 1 se muestra el impacto 
en las nuevas inscripciones o reanudaciones patronales realizadas en el mes de agosto: 
 

Tabla 1. Nueva Modalidad de Aseguramiento Trabajo Doméstico 
Facturación del mes de agosto. Monto en colones 

Región Vía Web 
A través del servicio 

de inspección 
Total 

Salario 
Promedio 

TOTAL 316 273 589            128,802  
Oficinas 

Centrales  88 135 223            138,442  
Central 162 66 228            124,420  
Norte  51 37 88            125,756  
Atlántica 5 1 6             95,588  
Brunca 4 6 10            116,603  
Chorotega 6 28 34            112,292  

                   Fuente: Dirección SICERE y Dirección de Inspección. 
 
En todo el mes de agosto se obtuvieron 589 nuevos aseguramientos de trabajadoras 
domésticas, donde el 54% fueron inscripciones o reanudaciones realizadas por los 
patronos, mediante el Autoservicio de la Plataforma del SICERE, de esta facturación se 
observa un salario promedio ponderado de ¢128.802. Por localización, como es de 
esperar según la regionalización de esta actividad económica, la mayor participación se 
encuentra en la región Central de Sucursales, la cual abarca zonas de alta concentración 
como Heredia, Guadalupe, Cartago, Desamparados; y las Oficinas Centrales, que 
contiene zonas como Escazú, Curridabat, Santa Ana, Tibás, San Pedro, San José Centro, 
Rohrmoser, entre otros. Seguidas por la región Huetar Norte, donde predomina Alajuela 
Centro. 
 
Tomando como referencia únicamente los aseguramientos del mes de agosto, es decir, sin 
contemplar a las nuevas trabajadoras asalariadas del mes de setiembre, se evidencia un 
impacto positivo de casi tres veces lo que se observaba en un mes antes de implementada 
la nueva modalidad, así se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Evolución del aseguramiento mensual en el servicio doméstico 
Período 2016-2017 

 
           
Fuente: Dirección SICERE 
 
Por su parte, para el mes de setiembre ya se cuentan con 69 nuevas inscripciones por medio 
de la Plataforma del SICERE y con 55 por medio del servicio de inspección, lo cual 
incrementa el dato de agosto que cerró en 589 a 713 con corte al 11 de setiembre, así se 
observa a continuación: 
 

Tabla 2. Impacto de Nueva Modalidad de Aseguramiento Trabajo Doméstico 
Del 9 de agosto a 11 de setiembre 2017. 

 

Región Agosto Setiembre Total 

TOTAL 589 124 713 

Oficinas Centrales  223 50 273 

Central 228 43 271 

Norte  88 23 111 

Atlántica 6 0 6 

Brunca 10 1 11 

Chorotega 34 7 41 
Fuente: Dirección SICERE, Dirección de Inspección y Direcciones  
Regionales de Sucursales 

  
La meta propuesta por esta Gerencia respecto de los nuevos aseguramientos de trabajadoras 
domésticas para el II semestre del presente año es de 1.712 nuevas asalariadas, lo que 
representa un incremento del 1% en la cobertura contributiva, esto ya que se ha contemplado 
el rezago mientras la estrategia de comunicación se hace efectiva. En este sentido, de acuerdo 
con los resultados anteriores, al primer mes (del 9 de agosto al 11 de setiembre) se ha 
cumplido con el 41% de dicha meta. 
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Respecto de los patronos físicos cuya relación obrero patronal ya se encontraba activa e 
inscrita ante la Caja antes del 9 de agosto, y que desearon acogerse a la escala de Bases 
Mínimas Contributivas Reducidas, cumpliendo con los requisitos solicitados, tales como la 
inclusión de la cuenta IBAN para el rebajo automático de las cuotas, el correo electrónico y 
teléfono de la trabajadora, sumaron los 1.101 patronos (de este monto hay algunos patronos 
que por tener algún nivel de morosidad no recibieron inmediatamente la reducción en sus 
cuotas, lo cual se hará efectivo una vez se encuentre al día con la Caja). 
 
2. Estrategia de Comunicación   
 
Desde que la Junta Directiva aprobó el citado reglamento, este proceso se acompañó de una 
estrategia de comunicación integrada que ha sido liderada por la Dirección de Comunicación 
Organizacional con el respaldo de la Gerencia Financiera, se ha realizado una amplia 
cobertura de diversos medios: prensa, redes sociales, radio y televisión, y se continúa con su 
programación hasta el mes de octubre de 2017. Es importante destacar que, hasta el 
momento, no se ha efectuado ninguna erogación económica, ya que el diseño de la campaña 
se realizó sobre la base del “Publicity”, la abogacía y la gestión con diferentes públicos 
objetivos. 
 
Como parte de la estrategia y en lo que compete a esta Gerencia, se ha coordinado con las 
Direcciones Regionales de Sucursales para realizar Quioscos Informativos en diferentes 
Centros Comerciales del Valle Central, con el propósito de sensibilizar, educar e incentivar a 
los patronos a realizar el aseguramiento de sus trabajadoras (tabla 3). Asimismo, se ha 
programado la primera conferencia abierta para informar a las trabajadoras domésticas, que 
se llevará a cabo el 24 de setiembre, en conjunto con el INAMU, Ministerio de Trabajo y 
ASTRADOMES. 

 
Tabla 3. Centros Comerciales donde se realizan Quioscos Informativos 

  

Regiones Provincia Centro Comercial Fecha 

Central 

San José 
Plaza Lincoln Moravia 07 de octubre 

Multicentro en Desamparados 07 de octubre 

Cartago Paseo Metrópoli 07 de octubre 

Heredia Paseo de las Flores 07 de octubre 

Huetar Norte  Alajuela City Mall 14 de octubre 

Oficinas Centrales  San José 
Multiplaza Escazú Sin fecha definida 

Multiplaza del Este  Sin fecha definida 
 
3. Propuesta de ajuste de la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

 
El oficio GF-3224-17 / DAE-654-17 propone el ajuste de la Base Mínima Contributiva a 
partir del 01 de octubre de 2017, la cual pasa de ¢231.135 equivalente al 78.85% del Salario 
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Mínimo del Trabajador No Calificado Genérico, a una de ¢251.801 correspondiente al 
85.90% de ese Salario. Por otra parte, el Salario Mínimo Legal de Trabajo Doméstico para el 
año 2017 continúa siendo de ¢178.704 (dado que el Decreto Ejecutivo sobre Salarios 
Mínimos para el sector privado ha sido para el primer y segundo semestre de 2017)  por lo 
que la brecha existente entre el Salario Mínimo Legal del Servicio Doméstico y la Base 
Mínima Contributiva pasa a ser más amplia, según se muestra a continuación: 
 

Tabla 4. Brecha entre Salario Mínimo Legal de Trabajo Doméstico y Base Mínima 
Contributiva. Montos en colones 

Ajuste 
Salario Mínimo 

Trabajo Doméstico 
Base Mínima 
Contributiva 

Representación 
porcentual 

Actual 178,704 231,135 77.3% 
Propuesta 178,704 251,801 71.0% 

                     Fuente: Gerencia Financiera 
 
En la situación actual, el Salario Mínimo de Trabajo Doméstico representaba el 77.3% de la 
Base, pero con el nuevo ajuste disminuye al 71%, es decir, la brecha pasa de 23 a 29 puntos 
porcentuales e irá aumentando esa proporción en el momento de que la Base continúe su 
tendencia al Salario Mínimo Legal de un Trabajador no Calificado Genérico, igualándolo en 
el año 2019; esto amplia la brecha entre los ingresos reales de las trabajadoras domésticas y 
los ingresos mínimos de referencia que utiliza la Caja.  
 
Lo anterior permite evidenciar que en términos de capacidad contributiva, las trabajadoras 
domésticas se encuentran en desventaja respecto a las demás actividades económicas del país, 
lo cual justifica la creación de la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas. 
Asimismo, tomando en consideración de que el salario promedio de los nuevos 
aseguramientos es de ¢128.802, se propone la siguiente escala de Bases Mínimas 
Contributivas Reducidas: 

  
Tabla 5. Propuesta de escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas  

Para Trabajo Doméstico 

Categoría  Nivel de ingreso (colones) 

Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

Seguro de Salud Seguro de IVM 

Patrono/trabajador Patrono/trabajador Estado 

1    Menos de 50% de la BMC 50% de la BMC 
50% de la 

BMC 50% de la BMC 

2 
   De 50% a menos de 60% de la 
BMC  Salario 

60% de la 
BMC 40% de la BMC 

3 
   De 60% a menos de 70% de la 
BMC  Salario 

70% de la 
BMC 30% de la BMC 

4 
   De 70% a menos de 80% de la 
BMC  Salario 

80% de la 
BMC 20% de la BMC 

5 
   De 80% a menos de 90% de la 
BMC  Salario 

90% de la 
BMC 10% de la BMC 

6 
   De 90% a menos de 95% de la 
BMC  Salario 

95% de la 
BMC 5% de la BMC 
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  BMC corresponde a la Base Mínima Contributiva, aprobada por Junta Directiva y vigente en 
cada momento. 
 
Si se reporta un salario inferior a ¢125.901,  que es el 50% de la Base Mínima Contributiva 
(categoría 1), las contribuciones de esta trabajadora se calcularán en función de las Bases 
Mínimas Contributivas Reducidas en 50% de la BMC para ambos seguros. Si el salario se 
encuentra en la categoría 3, es decir, entre el 60% a menos de 70% de la BMC, las contribuciones 
de la trabajadora doméstica se calcularán y facturarán según el salario reportado en el Seguro de 
Salud y a una Base reducida a 70% en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, mientras el 30% 
faltante es financiado por el Estado. Lo anterior puede mostrarse numéricamente de la siguiente 
manera. 
 
Tabla 6. Ejemplos de salarios que utilizarán las Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

Según Base Mínima Contributiva. Montos en colones 
 

Categoría  
Nivel de 
salario 

(colones) 

Base Mínima 
Contributiva  

Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

Seguro de Salud Seguro de IVM 

Patrono/trabajador Patrono/trabajador Estado 

1 100,000 251,801 125,901 125,901 
125,90

1 

3 160,000 251,801 160,000 176,261 75,540 
 
Nótese que un salario reportado en ¢100.000 se ubicaría en la primera categoría y los ¢160.000, 
que representan un 64% de la BMC, en la categoría 3. 
 
El cambio en la Base Mínima Contributiva de ¢231.135 a ¢251.801, genera que el costo del 
aseguramiento aumente, dado que cada categoría está ligada a dicha Base. Los resultados 
comparativos de los casos individuales que se indicaron anteriormente, se reflejan en la tabla 
siguiente. 

 
Tabla 7. Comparación entre el monto de las contribuciones actuales y propuesta según 

cambios en la Base Mínima Contributiva. Montos en colones 
 

Salario 

Contribución del patrono y trabajador 
No incluye otras instituciones 

Contribución del Estado  
Estado como tal y cuota complementaria 

IVM 

Actual Propuesta 
Aumento 

Actual Propuesta 
Aumento 

Absoluto % Absoluto % 

100,000 26,199 29,171 2,972 11.3% 11,221 12,091 870 7.8% 

160,000 37,223 38,441 
          

1,218  
3.3% 8,222 8,744 

            
522  

6.3% 

Nota: los aportes del Estado como tal se mantienen como están en la actualidad (0.25% para el 
Seguro de Salud y 1.24% para IVM) lo que varía es la cuota complementaria que estaría 
trasladando a la CCSS para el financiamiento de la escala de Bases Mínimas Contributivas del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 



   

 
 

63

 
Puede observarse que el cambio en la Base Mínima Contributiva de ¢231.135 a ¢251.801, genera 
para el mismo salario de ¢100.000, un aumento en el monto de la contribución de 11.3% en la cuota 
obrera patronal, mientras que para el Estado el aumento es de 7.8%. Para un salario de ¢160.000 el 
aumento es en menor proporción, en la cuota obrera patronal es de 3.3% y para el Estado es de 6.3% 
…”. 
 
II) GF-3436-2017, fechado 27 de setiembre del año 2017 que, en lo conducente, se lee de esta 

manera: 
 
“El señor Gerente Financiero presenta el oficio número GF-3436-2017, fechado 27 de setiembre de 
2017 que, en adelante se transcribe y refiere a la propuesta de Escala de Bases Mínimas 
Contributivas Reducidas para Trabajadoras Domésticas, como complemento  a la nota número GF-
3328-2017: 

 
“El oficio GF-3328-2017 del 11 de setiembre de 2017, remitido a este órgano colegiado, contiene el 
impacto de la nueva modalidad de aseguramiento para trabajadoras domésticas, un detalle del trabajo 
realizado en cuanto a la estrategia de comunicación y la propuesta de ajuste de la escala de Bases 
Mínimas Contributivas Reducidas.  

 
Como complemento a lo externado en el citado documento, esta Gerencia realizó un análisis 
detallado del efecto del aumento de la Base Mínima Contributiva en todas las categorías de salarios 
presentes en la escala, y por ello, dado que únicamente ha trascurrido mes y medio de implementada 
esta nueva modalidad, no se considera prudente aumentar el costo del aseguramiento para las 
trabajadoras domésticas que se encuentran ubicadas en la primera categoría de salarios, situación que 
se daría consecuencia del incremento de la Base Mínima Contributiva a partir del primero octubre 
2017.    

 
Por lo anterior, se propone que para el Seguro de Salud se determine una Base Mínima Contributiva 
Reducida de 50% de la Base Mínima Contributiva vigente en cada momento, y para el Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte, la siguiente escala: 

  
Tabla 1. Propuesta de escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas para el Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte 

Categoría  Nivel de salario (en colones) 
Bases Mínimas Contributivas Reducidas 

Seguro de IVM 
Patrono/trabajador Estado 

1 Menos de 40% de la BMC 40% de la BMC 60% de la BMC 

2 De 40% a menos de 50% de la BMC 50% de la BMC 50% de la BMC 

3 De 50% a menos de 60% de la BMC 60% de la BMC 40% de la BMC 

4 De 60% a menos de 70% de la BMC 70% de la BMC 30% de la BMC 

5 De 70% a menos de 80% de la BMC 80% de la BMC 20% de la BMC 

6 De 80% a menos de 90% de la BMC 90% de la BMC 10% de la BMC 

7 De 90% a menos de 95% de la BMC 95% de la BMC 5% de la BMC 
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  BMC corresponde a la Base Mínima Contributiva, aprobada por Junta Directiva y vigente 
en cada momento. 
 
El cambio en la Base Mínima Contributiva de ¢231.135 a ¢251.801, genera que el costo del 
aseguramiento aumente, dado que cada categoría está ligada a dicha Base. La tabla 2 muestra 
un comparativo en términos de porcentajes de crecimiento del costo de las cuotas obrero-
patronales en relación con la situación actual, es decir, la base que rige hasta el 30 de 
setiembre de 2017 y la disminución en el costo para las primeras categorías si se ajusta la 
escala a partir del 40% de la Base  Mínima Contributiva para el cálculo de las cuotas del IVM. 
 

Tabla 2. Comparación entre el monto de las contribuciones actuales y propuesta según 
cambios en la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas. Montos en colones 

Salarios Cuotas Actuales 
Impacto por cambio en BMC 

Manteniendo la escala 
actual 

Ajuste en la 
escala  

50,000                 26,777  8.9% 1.0% 
100,000                 26,777  8.9% 1.0% 
120,000                 29,377  -0.7% -0.7% 
160,000                 37,223  3.3% 3.3% 
226,000                 53,554  -2.1% -2.1% 
232,000                 53,754  1.1% 1.1% 

                      Fuente: Elaboración propia  
 
De mantener la escala tal como se encuentra aprobada en la actualidad, para salarios que se 
encuentran en la primera categoría, el impacto por el aumento de la Base Mínima 
Contributiva es de un 8.9%, así puede observarse para los ejemplos de ¢50.000 y ¢100.000; 
mientras que para salarios que se encuentran en la segunda categoría, que rondan los 
¢120.000, el costo es menor debido a que la Base Mínima que corresponde a esta categoría 
disminuye.  
 
Por lo anterior, y con el propósito de disminuir el impacto en la primera categoría se modifica 
la escala, como resultado para salarios de ¢50.000 o ¢100.000 el incremento en las cuotas 
sería de un 1%. Asimismo, se adiciona una categoría para que salarios que se encuentran 
cerca de la Base Mínima Contributiva reciban también un beneficio económico. 
 
Por lo anterior, la modificación en la Base Mínima Contributiva de ¢231.135 a ¢251.801, y el 
ajuste en la escala de Bases Mínimas Contributivas Reducidas para el IVM, que busca 
controlar el impacto en las cuotas obreras y patronales para estos primeros meses, donde aún 
se encuentra en desarrollo la estrategia de comunicación, genera que se incremente la cuota 
complementaria para el Estado, por ejemplo para salarios de ¢100.000 la cuota se incrementa 
en 24.2% y de ¢160.000 se incrementa en 8.9%, siendo que el incremento es en menor 
proporción para salarios superiores …”, 
 

con base en la presentación efectuada por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en su calidad de 
Gerente Financiero, y conforme a los resultados y criterios técnicos contenidos en los oficios 
GF-3328-2017 del 11 de setiembre de 2017 y el GF-3436-2017 del 27 de setiembre de 2017, la 
Junta Directiva –por mayoría- ACUERDA establecer para el Seguro de Salud una Base Mínima 
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Contributiva Reducida del 50% de la Base Mínima Contributiva y la siguiente escala de Bases 
Mínimas Contributivas Reducidas para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, únicamente para 
las trabajadoras domésticas, según la definición y condiciones contenidas en el Reglamento para 
la inscripción de patronos y el aseguramiento contributivo de las trabajadoras domésticas:  

 

Categoría  Nivel de salario (en colones) 

Bases Mínimas Contributivas 
Reducidas 

Seguro de IVM 
Patrono/trabajador Estado 

1 Menos de 40% de la BMC 40% de la BMC 60% de la BMC 

2 De 40% a menos de 50% de la BMC 50% de la BMC 50% de la BMC 

3 De 50% a menos de 60% de la BMC 60% de la BMC 40% de la BMC 

4 De 60% a menos de 70% de la BMC 70% de la BMC 30% de la BMC 

5 De 70% a menos de 80% de la BMC 80% de la BMC 20% de la BMC 

6 De 80% a menos de 90% de la BMC 90% de la BMC 10% de la BMC 

7 De 90% a menos de 95% de la BMC 95% de la BMC 5% de la BMC 
 
 BMC corresponde a la Base Mínima Contributiva, aprobada por Junta Directiva y vigente 
en cada momento. 
 

Rige a partir del 1° de noviembre del año 2017.   
 

Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida por todos los 
señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez que vota negativamente.  Por tanto, el acuerdo 
se adopta en firme. 
 
El licenciado López Vargas se retira del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones el licenciado Sergio Gómez Rodríguez, Director de la Dirección de 
Presupuesto, las licenciadas Maritza Fernández Cambronero, Asesora de la Gerencia Médica; 
Solange Wilshire González, Jacqueline Quedo Gutiérrez, Jefe de la Subárea de Planificación de 
Recursos Humanos, y la Ing. Vianella Jiménez Jiménez, funcionaria de Dotación de Personal, 
ambas de la Dirección de Administración y Gestión de Personal.  
 
ARTICULO 8º 
 
Se tiene a la vista el oficio número GF-3521-2017, del 11 de octubre del año en curso que firma 
el Gerente Financiero, que contiene la propuesta de Modificación Presupuestaria Nº 04-2017 del 
Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Picado Chacón, con base en las siguientes láminas: 
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i) 

 
ii) 

 
iii) 

 
iv) 
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v) 

 
vi) 

 
vii) 

 
viii) 
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ix) 

 
x) 

 
 
xi) 
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xii) 

 
 
xiii) 

 
 
xiv) 
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xv) 

 
 
xvi) 

 
xvii) 
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xviii) 

 
xix) 

 
xx) 
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xxi) 

 
xxii) 

 
xxiii) 
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xxiv) 

 
xxv) 

 
xxvi) 
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xxvii) 

 
xxviii) 

 
xxix) 
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xxx) 

 
xxxi) 

 
xxxii) 
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xxxiii) 

 
 
xxxiv) 

 
 
xxxv) 

 
 



   

 
 

77

xxxvi) 

 
xxxvii) 

 
 
Ingresa al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla. 
 
Manifiesta el señor Gerente Financiero que esta es la modificación N° 4  del año 2017, la cual 
cumple con la normativa interna. Tiene un componente del Seguro de Salud donde lo que se 
plantea es ese concepto de equilibrio. No obstante, una modificación no afecta el presupuesto 
global, lo que hace es trasladar  partidas existentes en un balance. El total de origen y aplicación 
son por  un monto de veinticuatro mil quinientos ocho millones seis cientos mil colones.  Esta 
modificación tiene un elemento y es que procura el financiamiento de las partidas de final de año,  
sobre todo en el tema de tiempo extraordinario y pago de subsidios, pues en el mes de octubre de 
cada año, generalmente, los centros  empiezan  a requerir un apoyo adicional. Lo que se procura 
es, efectivamente,  encausar a la Institución para que cierre el año sin ninguna necesidad.  
 
Interviene el Director Gutiérrez Jiménez y comenta que el otro día estaba en una empresa y uno 
de los comentarios que hizo un Auditor, fue que las modificaciones presupuestarias deben ser las 
mínimas posibles. No conoce si en esta Institución tiene sentido, pero se pensaría que si se tiene 
que hacer muchas modificaciones presupuestarias, se podría cuestionar si lo que se tendría que 
pensar es, en que se tiene una oportunidad para mejorar el proceso presupuestario y no tener que 
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realizar  tantas modificaciones. Lo anterior, por cuanto para formular una modificación 
presupuestaria, es porque en algún rubro o falta o sobran recursos. Lo entiende en algunas 
partidas que son muy difíciles y que el gasto se eleva significativamente, además, se tiene un 
control y de un momento, el gasto se  incrementa  pero se podría pensar que esas son las 
excepciones. Le preocupa cuando se plantean seis modificaciones presupuestarias al año, repite, 
se cuestiona si el presupuesto es lo que habría que revisar versus tener que hacer tantas 
modificaciones en el año y solamente lo hace como una observación.  
 
Manifiesta el doctor Llorca Castro que en lo personal,  no le preocupa tantas modificaciones, es 
más, de hecho la posibilidad que existe para hacerlo está para que se realicen,  para utilizarlas 
siempre y cuando estén bien justificadas. Evidentemente, lo ideal es plantear el presupuesto lo 
mejor posible y reducir la posibilidad de esos cambios desde el principio. Considera que sí se 
podría tener una oportunidad de revisión y mejora en el ejercicio, porque la herramienta debe ser 
utilizada, por ejemplo, como una válvula de escape de emergencias. En términos generales, en 
Costa Rica las restricciones presupuestarias son más bien muy grandes.  
 
El Lic. Picado Chacón apunta que hay partidas que por su naturaleza,  hay que hacerlas a través 
de modificaciones presupuestarias. Por ejemplo, el tema de las prestaciones legales, se incluyen 
los recursos en un fondo y, luego,  hay que asignárselos  a cada Unidad. Por ejemplo,  cuando una 
persona se jubila, hay que pagarle prestaciones legales, hay que transferir el dinero del fondo a la 
Unidad y ese aspecto implica una modificación. Como ilustración, en materia de tiempo 
extraordinario, por principio siempre se asigna un financiamiento bastante restrictivo, pues de lo 
contrario  las Unidades agotan todos los recursos. En ese sentido, son  modificaciones que 
consideran son aceptables, proyectando que hay alrededor de 350 unidades en todo el país. En 
relación con el  balance, hay un elemento de remuneraciones y uno de los contenidos principales 
es para asignarle financiamiento a 96 plazas nuevas, cuyo presupuesto para este período es de 
trescientos setenta millones de colones, el costo para el  año 2018  es de alrededor de mil 
ochocientos millones de colones.  Esas 96 plazas son: 92 del Hospital Escalante Pradilla, para que 
se le asignen a la  nueva infraestructura de Emergencias que pronto se inaugura.  
 
Pregunta el Director Barrantes Muñoz si esas plazas son nuevas. 
 
Responde el Lic. Picado Chacón que así es. En relación con las 96 plazas, la  ingeniera Vianella 
Jiménez explicará la  metodología empleada, el  análisis y las  visitas de campo, entre otros 
aspectos.  
 
La Ing. Jiménez Jiménez señala que conforme con el procedimiento de creación de plazas, el cual  
fue aprobado en el año 2012, como parte de la mejora en el tema,  se estableció que las unidades 
Ejecutoras de la Institución,  son las encargadas de hacer los reportes técnicos que se van a  
presentar como un estudio técnico de la justificación que tiene la plaza que se vaya a alterar. Ese 
estudio técnico es remitido a la Dirección de Administración y Gestión de Personal, se hace una 
validación técnica que consiste en ir a verificar las cargas de trabajo del personal que hay 
actualmente, para que de esta manera se pueda proponer la cantidad que hace falta en las 
unidades. En algún momento, se tuvo la oportunidad de explicarles a los Miembros de la Junta 
Directiva que este análisis de la carga de trabajo,  no es únicamente visitar la unidad y  entrevistar 
a quien corresponde, pues  conlleva un análisis técnico y cuantitativo, en el cual  se analizan 
todas las funciones que hace la persona, cuánto es el recurso humano que existe en ese momento 
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del mismo perfil, qué labores realizan, cómo está distribuido el personal y, además, se hace un 
análisis de estudio de tiempos en cuanto al trabajo que realizan. Posteriormente, la gestión se 
traslada al  Consejo Financiero, donde se le da el contenido presupuestario y, finalmente, se 
presenta a consideración de la Junta Directiva para que le otorgue el aval final.  En el caso de las 
plazas, se presenta cuál ha sido el crecimiento en los últimos años. En ese sentido, a partir del año 
2012, se observa que para este caso, principalmente,  por el tema de infraestructura nueva, pues  
es el aspecto que ha incrementado la  creación de plazas. Por ejemplo, en este año se inauguró el  
Centro Nacional de Cuidados Paliativos, el  cual   fue una infraestructura nueva, por lo que se 
generó un  incremento de plazas. No obstante, esa  aprobación de plazas se dio en el  tracto 
anterior y, eventualmente,  esta propuesta de 96 plazas correspondientes al Hospital Escalante 
Pradilla, pues es la puesta en marcha  de la Torre de Emergencias. Cabe resaltar que el tema de la 
Torre de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla, es un Servicio de Emergencias que pasó  
de un área de  700 m² a un total de 4.285 m².  Entonces,  por el aumento en la capacidad instalada 
que se generó, además de los recorridos pues son recintos separados, implica una cantidad de 
recurso adicional al que en este momento se tiene.  
 
Sobre el particular, consulta el Director Gutiérrez Jiménez si se hizo algún estudio de 
productividad.  
 
Responde la  Ing. Jiménez Jiménez que se hizo un estudio de productividad y fue el aspecto que 
comentó hace un momento.  Conforme al análisis de la carga de trabajo, se analiza la producción 
del servicio en ese momento, además del  personal y la adecuación de los espacios y recintos de 
trabajo de la nueva torre.  
 
Consulta el licenciado Gutiérrez Jiménez si se analizó el desempeño del Hospital, es decir, un 
estudio de productividad y un comparativo son dos estudios diferentes. Entonces, lo que desea 
conocer es si se tienen 40 enfermeras y se requieren  46,  se puede justificar las seis plazas  
adicionales, porque ya se tiene una carga de trabajo y se llegó al  límite o a lo mejor, se  necesita 
una computadora para ser más eficientes en lugar de las seis plazas más. Por ejemplo, si se tiene 
un funcionario archivando, no será mejor comprarle una computadora para que haga mejor su 
trabajo,  en lugar de contratar a otra persona que le colabore con el  archivo.   
 
Explica la ingeniera Jiménez que a ese punto se llegó, incluso,  hay ciertas plazas que fueron 
denegadas de una propuesta inicial que se hizo. El tema de puesta en marcha en este momento se 
hace, por medio de dos análisis comparativos. Primeramente,  la Dirección de Proyección de 
Servicios de Salud, como unidad de la Institución de la parte de la Gerencia Médica, hace un 
análisis de las brechas de recurso humano por infraestructura nueva. Este estudio que al final es el 
estudio técnico que se remite a la Dirección de Administración y Gestión de Personal. En esa 
Dirección hay tres Ingenieras Industriales, a  pesar de que ese estudio técnico que proviene de la 
Gerencia Médica, en el cual ya se  hizo un análisis previo del recinto, de las cargas de trabajo y 
demás, se vuelve  a medir ya que muchas veces,  el análisis de las plazas que existen en ese 
momento no se hace. Entonces, se recopila toda la información de las plazas que hay en ese 
momento y se verifica qué se está haciendo. 
 
Continúa don Adolfo y anota que,  además, se tienen  plazas que están siendo trasladadas a otros 
quehaceres. Hace esa llamada de atención porque recuerda que las  plazas se asignan con destino 
específico, entonces,  si se envía una plaza para una especialidad no se puede tener en otra unidad 
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y ese aspecto, le parece que es lo que está sucediendo. En ese sentido, cuando se hace el análisis 
se determina que no  hay 80 plazas, sino 70; por lo que se va a tener que incluir plazas en lugar de 
indicar que no se van a aprobar más, por ejemplo, esas plazas que no están en la unidad producto 
de que se trasladaron a otras unidades,  entonces, hacen falta en la unidad. Entonces, se continúa 
con  el problema de fondo que es que se aprueban plazas para departamentos específicos y en la 
realidad se trasladan y ojalá fuera al  mismo Hospital. Comenta que en algunos casos se ha tenido 
información de que las plazas que deberían estar en el Hospital de Alajuela, como ejemplo,  y 
más bien están en el Hospital de San Carlos.  
 
Por su parte,  manifiesta el Director Fallas Camacho que cuando observa dos unidades diferentes, 
haciendo dos estudios sobre el mismo tema  para justificar, podría inducir a un error. Le parece 
que la Gerencia Médica debe tener las funciones, totalmente,  definidas  para observar las 
personas que se  requieren y sobre ese aspecto  sustenta las plazas. No obstante, no observa una  
Gerencia Médica, pidiendo un número de plazas y la otra Gerencia se las  cuestione.  En ese 
sentido, alguna situación está sucediendo,  alguna persona no está haciendo bien el trabajo, le 
parece que alguna Gerencia se podría estar imponiendo y le preocupa.  Estima que hay 
duplicación de funciones y la responsabilidad debe ser del jerarca que solicita el recurso humano 
y se debería sustentar bien el tema.   
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que el doctor Fallas conoce  más el asunto que  él. A 
manera de ejemplo, en la realidad si una  persona es juez y parte,  pide las plazas. No obstante, 
existe la Dirección Administrativa, la cual se encarga de hacer  un control cruzado.  
 
Continúa el Dr.  Fallas Camacho y manifiesta su preocupación, e insiste en que alguna persona 
no está haciendo bien el trabajo. Entonces, cómo se va a tener  un grupo pidiendo y el otro 
sustentando el asunto, le parece que no es posible.  
 
Explica la ingeniera Jiménez Jiménez que el tema es que la Dirección de Administración y 
Gestión de Personal, es la encargada de la fiscalización de que el recurso humano, sea ubicado en 
los  perfiles adecuados y la contratación se realice adecuadamente, lo que se trata de garantizar es 
que no se irrespete la respuesta técnica. En ese sentido,  si una persona indica que necesita un 
Médico Especialista en Ginecología, porque a partir de este momento los servicios de 
emergencias necesitan tener  un Ginecólogo, no se le va a refutar ese aspecto  a la Gerencia 
Médica, pues  son los encargados de definir los parámetros de atención, los modelos de atención, 
entre otros.  Lo que a la Gerencia Médica lo que le  interesa es validar que, realmente, la cantidad 
de plazas se asignen en la cantidad y perfil adecuado de acuerdo con el personal que en ese 
momento se requiere utilizar en la unidad.  
 
Al Dr.  Fallas Camacho le parece  que si lo que la Gerencia está pidiendo,  es porque han 
considerado esos elementos que la Ing. Jiménez está  mencionando. Ahora bien, si no es que 
alguna persona  lo está haciendo mal. Le parece que al  cambiar una dirección técnica del que 
está gestionando, no se  mide la cantidad de plazas que se  necesita, porque tiene muchas y al 
final no conoce qué puede suceder si se tiene menos plazas para utilizar. Le preocupa el hecho de 
que no haya una especie de correlación,  entre el que está solicitando y sustentando  las plazas. 
Por ejemplo, si se pide un Ginecólogo se tiene que analizar más el tema, pero se pueden revisar 
otros aspectos, por ejemplo, infraestructura y equipo, es decir, todo esos aspectos  tiene que estar 
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bien pensados,  pero si las unidades empiezan a  refutar esos análisis, eventualmente, se generaría 
una situación difícil. 
 
Concuerda don Adolfo con lo manifestado por el doctor Fallas Camacho y agrega que lo 
razonable, sería que quien genera las  plazas sea, suficientemente,  responsable para haber hecho 
el estudio, tomando en consideración  la necesidad y haber sido muy estricto en la solicitud, pero 
en la realidad no porque debe ser así. No obstante, prefiere que sea la Licda. Jiménez la que 
indique que se tiene un problema, por ejemplo, no son diez plazas sino doce y no es porque sea 
responsabilidad de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, sino por la génesis de 
cómo se da el proceso, porque las unidades son juez y parte, es decir, se pueden pedir cinco 
Ginecólogos, pero no hacen la valoración para definir  si esos Especialistas, en el estudio que está 
haciendo don Jorge A. Hernández se determinan. Entonces, los recursos no se  optimizan, sino 
que se sobre ejecutan los  recursos.  En ese sentido, le parece que el mecanismo funciona al 
contrario, pues  las plazas se crean por medio de la  modificación presupuestaria  y no por 
presupuesto ordinario.  
 
Responde el señor Gerente Financiero que lo que la Gerencia Financiera hace, es darle contenido 
presupuestario a las plazas que no tienen financiamiento, porque todas las plazas vigentes tienen 
contenido presupuestario desde principio de año.   Entonces, esas 92 plazas son códigos que no 
existen y  no tienen contenido, por lo que hay que asignarles partidas presupuestarias para pagar 
el salario base y pagar dedicación exclusiva, entre otros.  
 
Pregunta el Director  Gutiérrez Jiménez por qué esas plazas no tenían el presupuesto. 
 
Manifiesta el licenciado Picado Chacón que es porque la Contraloría de la República,  no  aceptó 
un presupuesto bajo presunciones de cuántas plazas se iba a crear, es por ese aspecto  que el 
presupuesto de esas  plazas, se deja asignado en  una partida que se denomina sin asignaciones. 
 
Entiende el licenciado Gutiérrez Jiménez  que en este momento, se  les está asignando el 
contenido presupuestario a las plazas. No obstante, le parece que tuvieron que haber sido 
consideradas en el Presupuesto Ordinario del año 2017.  
 
Al respecto, indica el Gerente Financiero que el Ente Contralor lo que  acepta,  es que se haga 
una proyección del costo de la nómina de este año para el otro  y las plazas nuevas, tienen que ser 
incluidas en una  modificación presupuestaria. 
 
Señala el Director Gutiérrez Jiménez que lo que don Gustavo está indicando, es que siempre que 
haya una creación de plazas, se debe realizar una  modificación presupuestaria.  
 
Sobre el particular, indica don Gustavo Picado que así es, a todas las plazas se les tiene que dar 
este tratamiento, es decir, se tienen que presentar ante la Junta Directiva para su creación y 
aprobación, así como para asignarles el contenido presupuestario. De manera que cuando se 
habilite el código, se le pueda pagar a la persona.  Hace hincapié en que lo que se ha hecho es que 
la  Junta Directiva,  ha tomado un acuerdo de crear una plaza y la Gerencia Financiera lo que 
hace es cumplirlo, por lo que incluye las plazas en una modificación presupuestaria para 
asignarles el contenido presupuestario, dado que es un procedimiento que se debe seguir.  
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Por su parte, el Director Fallas Camacho manifiesta su interés, para que en la aprobación de las 
plazas y de la asignación su contenido presupuestaria, participe en la sesión el Gerente Médico 
para que valide el procedimiento, por ejemplo, de las plazas que son de la Gerencia Médica. 
 
Al respecto, indica el Gerente Financiero que el procedimiento para crear plazas, fue aprobado 
por la Junta Directiva y, efectivamente, lo que hay es que la Gerencia que solicita el recurso hace 
un estudio inicial, pero  el criterio oficial y competente al final, lo emite la Dirección de 
Administración y Gestión de Personal de la Gerencia Administrativa. Dado  un segundo análisis 
que realiza, para poder valorar si lo que en primera instancia se planteó  tiene el sustento técnico.  
 
Se disculpa el Director Devandas Brenes pues se le olvidó el pin de la firma digital y tiene que 
firmar unos documentos,  por lo que ha tenido que estar entrando y saliendo de la sesión para 
resolver la situación.  En cuanto al  planteamiento que hizo el doctor Fallas, considera que hay 
dos partes importantes, una porque es cierto que es necesario el control cruzado y, también, el  
procedimiento que se está aplicando está  aprobado por la Junta Directiva. No obstante, le parece  
pertinente que se  someta a una revisión,   para determinar  en qué medida se puede agilizar, pues 
existe de parte de las unidades prestadoras de servicios, mucha inquietud en cuanto a que el 
procedimiento es lento.  Por otra parte, tiene información de que  también a esas unidades se les 
exige que haya un dictamen de un ingeniero industrial y hay unidades que no cuentan con el 
personal  especializado en esa materia, para que les realicen  esos trabajos por lo que se complica 
el proceso.   Considera  que la solicitud más bien sería determinar  cómo se logra que el 
procedimiento sea más liviano y más ágil, sin perder su esencia de un control cruzado, para  una 
racionalidad en esas decisiones. Si se nota que el tema está muy en consonancia con lo que la 
Junta Directiva ha aprobado, porque cuando se aprobó el tema de  descongelar plazas,  fue las de 
servicio directo del servicio.  En ese sentido, se observan  33 plazas de Profesionales en Ciencias 
Médicas, 42 en enfermería y servicios de apoyo, 14 administrativas y siete de Servicios 
Generales, es decir, el balance es muy positivo en cuanto a fortalecer la prestación de los 
servicios. Por otra parte, recuerda que hace tiempo, en este Órgano Colegiado se  decidió 
institucionalizar el Laboratorio de Aserrí y le preocupa, porque se está terminando el plazo, dado 
que a la  empresa que presta ese servicio, el contrato  se le vence a principios del mes de  
noviembre y no se han  aprobado las plazas. Reitera su preocupación, porque mientras se aprueba 
la modificación presupuestaria, habría que estar seleccionando y contratando las personas, entre 
otros.  Está de acuerdo en el control cruzado que se debe llevar, pero hay algunos casos en donde 
la necesidad es evidente. Por ejemplo, si se institucionaliza un servicio,  ya el número de plazas 
por la  práctica se estaría determinando cuántas son, porque ya se está dando ese servicio. No es 
lo mismo crear una plaza nueva para una unidad, porque no se tiene conocimiento de cómo 
funciona, mientras que una  plaza para sustituir se tiene la información que se necesita. En esos 
términos, está anuente a aprobar la propuesta para la creación de plazas. 
 
Al Director Loría  Chaves le parece que el tema no es  nuevo, la pregunta es cuándo inicia la 
prestación de servicios el  Servicio de Emergencias de Pérez Zeledón. 
 
Responde la ingeniera Jiménez que la entrega del Servicio de Emergencias es  el martes de la 
próxima semana,  pues se atrasó por el tema de la emergencia nacional que sufrió el país, 
producto de la Tormenta Nate. 
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Al  señor Loría Chaves le parece que el servicio está próximo a iniciar. Consulta si todo el 
personal ya está seleccionado. 
 
Responde la ingeniera Jiménez  que ese personal está preseleccionado por la antigüedad y el tema 
de la selección que se hace, pero todavía no están definidos para ocupar  las plazas.  
 
Pregunta don José Luis Loría si son personas que ya trabajan en la  Caja. 
 
Responde la Ing. Jiménez que por el tema del procedimiento de selección,  muchas de las 
personas que están trabajando en el Hospital van a aplicar para  esas plazas. 
 
Pregunta la Directora Soto Hernández si ese proceso lo  ejecuta la Directora Regional o la Dra. 
Villalta. 
 
Al respecto, señala el Lic. Picado Chacón que en el caso sería la Directora del Hospital, la parte 
administrativa y la Oficina de Recursos Humanos. 
 
Manifiesta el Director Fallas Camacho que se supone que hay un organismo técnico, el cual  
organiza todos los servicios de salud y define el orden de cómo se deben estructurar y  funcionar, 
en función de una necesidad y de una comunidad que tiene estudiada y clara de cuál es la 
demanda que va a tener. No es la planta física la que ordena el número de personas, son los 
servicios que se van a prestar y  son los que requiere recursos humanos, el cual tiene que estar 
sustentado,  en función de elementos que deben  perfectamente plantear. Le produciría 
satisfacción conocer cuántas plazas planteó la Gerencia respectiva, cómo las sustentó,  por qué y 
al final, si es lo mismo o es menos o si existe algún aspecto  diferente. Lo que  entendió fue que 
se envió a otra oficina,  para valorar lo que la Gerencia le había pedido,  para determinar si estaba 
bien o no, porque después surgen  los problemas y es la Junta Directiva, la que tiene que asumir 
esas responsabilidades y es lo que  necesita conocer.  
 
Agrega el Director Gutiérrez Jiménez que sería muy interesante cotejar cómo tuvo su génesis y al 
final, después de este escrutinio – para indicarlo de esa manera – o de ese control cruzado, cuál 
fue el saldo, por ejemplo, en la realidad debería ser plaza a plaza.  Entonces,  si el trabajo en la 
génesis resultó que eran  10 plazas, la información se cruza y al final le tiene que dar también 10 
plazas. Por otra parte, le parece que el trabajo que desempeña la Dirección de Administración y 
Gestón de Personal, debería ser  mucho más fácil, pues casi solo tendrían que hacer un “check 
list”. 
 
Interviene la doctora Villalta Bonilla y  señala que la diferencia de la creación de las plazas de 
este tracto,  específicamente, es porque son  plazas nuevas para la  Torre de Emergencias del 
Hospital Escalante Pradilla y en otros tractos, se presentan las plazas para cerrar  brechas. 
Entonces, la diferencia que existe son las brechas del Hospital total. Como ejemplo, se están 
incorporando tres Terapistas Respiratorios, los cuales  son licenciados en Terapia Respiratoria 
para la Torre, y el Hospital  Escalante Pradilla tiene un déficit de otros tres licenciados en Terapia 
Respiratoria. Por lo que se desea que del  paquete que se les vaya a dar, se les reduzcan las 
brechas de todo el personal, es decir, de Enfermería, de médicos y de otro tipo de perfiles pero, 
específicamente, lo que se está presentando hoy y lo que se va a  analizar,  son las plazas para la 
nueva Torre de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla,  porque en otros tractos a través del 
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año, se analizará el tema para disminuir  las brechas de las diferentes unidades del país y esa es la 
diferencia.  
 
Indica don Adolfo que va a suponer que se tienen  70 plazas, entonces, cuando se hace  el control 
cruzado, se encuentran que no hay 70 plazas,  porque 10 están en otro departamento. Por lo que  
cuando se empieza a generar su estudio de producción y lo que se necesita en servicios, resulta 
que se le está dando dos veces la cantidad de plazas a la misma unidad, porque se trasladaron  10 
plazas.  Le parece que existe un problema, dado que se está haciendo un estudio por parte de la 
Auditoría, donde se están subejecutando los recursos,  como ilustración, deberían estar en el 
edificio A), en la unidad B) pero  no están. En esos términos, en el momento de definir las 
necesidades,  se tiene nuevamente la solicitud de la unidad y es válida desde el punto de vista de 
la necesidad,  porque cómo se requiere  dar el servicio, entonces, se tiene que tener claro si se  
necesitan las alrededor de 90  plazas,  pero no se está indicando que en el servicio deberían haber 
10 plazas más de las que se determinaron. Lo que está sucediendo en el fondo,  es que se están 
destinando recursos que debieron estar con un destino específico y en un lugar específico – como 
el ejemplo que mencionó – de las plazas del Hospital de Alajuela para el Hospital de San Carlos. 
No puede pretender que la Dra. Villalta como Gerente, tenga todo el panorama  claro, pues esos 
aspectos los tienen que tener claros los mandos medios. No obstante, comprometen a la Dra. 
Villalta porque esas plazas del punto A), no están en la unidad  si no  están en el punto B).   
 
Interviene el doctor Fallas Camacho y señala que el Hospital Escalante Pradilla es un todo, no se 
puede tener una parte resuelta y la otra no. Lo lógico es que se realice una solicitud como está 
siendo planteada,  para las necesidades de ese  Hospital como tal. Lo anterior, por cuanto así es la  
necesidad, si se necesita y si se tiene una responsabilidad de un servicio, se toma  de donde exista 
y se ubica donde se necesita,  no porque el recurso se ubicó en la  Torre del Servicio de 
Emergencia del Hospital Escalante Pradilla que se tiene que quedar en ese Servicio,  pues es  para 
toda la  comunidad. 
 
Apunta don Adolfo que ojalá se quedaran esas plazas  en el mismo Hospital, pero muchas veces 
sucede lo contrario. 
 
La señora Gerente Médico  anota  que en realidad,  en el caso al que se hace referencia, entiende 
que es muy difícil que un Director ceda plazas a otro centro. Le parece que en algunos casos, se 
ha presentado esa situación que indica don Adolfo y  es muy justificada, es cuando los médicos 
especialistas no se gradúan. Por lo que hacía falta un  Ginecólogo y el Hospital de  Alajuela le 
cedió una plaza.   En ese sentido,  posteriormente,  el año entrante se gradúa un médico en 
Ginecología y se envía a San Carlos, entonces,  todos esos procesos están justificados,  con los 
especialistas y se le envía una solicitud a la Dirección de Presupuesto, en la que se justifica por 
qué sucedió o a veces,  se gradúa una cantidad más elevada de especialistas, o los especialistas 
extranjeros que se han contratado y se toman las plazas y hace hincapié en que el proceso está  
debidamente justificado. Apunta  que desconoce el informe que se elaboró en la Auditoría,  pero 
considera que un Director no comparte las plazas con otros lugares o las preste, pero el detalle no 
lo conoce.  
 
Pregunta el Director Devandas Brenes cuándo se terminó la Torre de Emergencias del Hospital 
Escalante Pradilla. 
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Responde la señora Gerente Médico  que se entrega esta semana. 
 
Subraya el Dr.  Devandas Brenes  que el problema es cómo se administran los proyectos. Le 
parece que  tendría que haber tenido un cronograma, para haber terminado hace un mes, pues en 
una gestión integral del proyecto, porque en este momento se  recibe la Torre de Emergencias del 
Hospital Escalante Pradilla,  se crean las plazas, se tiene que  hacer el proceso de selección, las 
contrataciones, es decir, todo un proceso; entonces,  se tiene lista la torre en mes y medio o más. 
Repite, se tiene que dar  la gestión integral del proyecto, ya se conoce que  así es en la Caja, pero 
lo va a tener que seguir subrayando,  porque le parece que  es parte de lo que se está discutiendo 
en cuanto a los cambios de la gestión general de la Institución. Aprovecha para solicitarle a la 
Dra. Villalta que revise  el tema  de las plazas del Laboratorio de Aserrí, porque había indicado 
que el contrato con la empresa se vence el  contrato el 4 de noviembre de este año, pero hoy es 12 
de octubre, entonces,  mientras se determina el número de plazas  y se  modifica el presupuesto.  
Le preocupa, porque hacer las  contrataciones y la empresa que está prestando el servicio, dejaría 
de prestar los servicios a la  Clínica de Aserrí, repite, el 4 de noviembre próximo. Lo cual 
significará  para los pacientes,  tener que trasladarse a otras sedes para que les hagan los 
exámenes,  hasta tanto no se resuelva el problema. Conoce que la  doctora Villalta está 
preocupada y en este momento, todos están  implicados en el tema, hace la respetuosa solicitud, 
por lo que hace la respetuosa solicitud para que se  resuelva el asunto.   
 
Señala  la Ing. Jiménez que en cuanto al desglose de las plazas que irían al Hospital Escalante 
Pradilla, para la Torre de Emergencias, específicamente, serían las 11 plazas de Medicina 
General, 32 plazas de Enfermería, 5 plazas de Laboratorio Clínico, 6 plazas de Farmacia, 4 plazas 
para Terapia Respiratoria, 16 plazas para Redes y, finalmente, para Servicios de Apoyo 18 
plazas. En relación con el Área de Salud de Matina,  específicamente, corresponde  a que en este 
momento, se hizo una modificación al contrato actual que se tiene en Redes y por ende, hay 
varios servicios que quedan descubiertos, repites, producto de  esa modificación contractual, dado 
que se están utilizando como plazas de secretaria. En ese sentido, al realizar el  análisis, se 
verificó que las plazas que se ocupan no son de secretaria,  sino más bien de apoyo en el perfil 
específico, en el caso de Recursos Humanos, Asistente Técnico en Recursos Humanos y en 
Laboratorio Clínico, se necesita un Técnico de Laboratorio. 
 
Respecto de una pregunta del Director Gutiérrez Jiménez, tendiente a conocer si esas plazas eran 
ocupadas por secretarias, responde la Ing. Jiménez que sí. Continúa y explica que era un contrato 
por terceros por Redes y no pueden utilizar secretarias. Continuando, en la parte del modelo 
financiero contable, sería para activos, caja chica y validación de derechos, porque  en ese 
momento también se estaban utilizando secretarias, entonces, se están creando las plazas con los 
perfiles correspondientes. Lo cual  completaría el total de las 96 plazas que se están proponiendo.  
 
Continúa el Gerente  Financiero y anota que, además, dentro de los movimientos presupuestarios 
se tienen también, un estudio financiero contable por veintitrés millones  de colones. En cuanto al  
tema del traslado de plazas, se tienen algunas plazas que se trasladan de una Unidad Ejecutora a 
otra. 
 
Pregunta el Director Alvarado Rivera consulta si  esas 49 plazas, tienen alguna relación con las 
otras  92 plazas.  
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Responde  don Gustavo que no, pues  esas 49 plazas son solo traslados.   Continúa y señala que, 
además, existe un  aumento de jornada, por ejemplo, un médico asistente que tenía una jornada de 
cuatro horas, se le está incrementando a  ocho horas,  producto de un  estudio que se realizó y fue  
avalado en el Consejo Financiero, entonces,  se está presentando ante la Junta Directiva,  para 
aumentar el presupuesto al Área de Salud  en cuatro  horas más para ese médico. Por otra parte, 
se están contemplando las subpartidas para ir financiando el gasto en tiempos extraordinarios de 
varios Hospitales. En cuanto al Hospital Max Peralta, se está planteando un  aumento importante 
en ese rubro, pero sobre todo por los programas de Jornadas de Producción que se han 
incrementado en ese Hospital. En el Hospital de Heredia el presupuesto para esas partidas se está 
aumentando en mil trescientos millones de colones, el del Hospital de  Alajuela en un monto de 
mil doscientos sesenta y cuatro millones de colones, el Hospital Calderón Guardia, el monto se 
está incrementando en mil sesenta y cinco millones de colones, el presupuesto del Hospital San 
Juan de Dios se está elevando en ochocientos ochenta y cinco millones de colones. Además, el 
presupuesto del  Hospital Tony Facio, el del Hospital de Niños, el del Hospital de las Mujeres y 
otras unidades es,  básicamente, para pagar los tiempos extraordinarios, las  guardias médicas y 
las disponibilidades. En el concepto de suplencias, está el Hospital de San Carlos con trescientos  
millones de colones y hay una lista de diferentes hospitales. Muestra cómo  ha ido evolucionando 
el tiempo extraordinario,  aunque es una variable siempre de control. Como antecedente en el año 
2010 se tuvo un incremento en esas partidas de un 17,4% y en el año  2017, el aumento que se 
está proyectando es de un 6.5%, el año pasado había sido de un 5.9% y el incremento de este año, 
es producto de la introducción del tema de las  Jornadas de Producción que son tiempos 
extraordinarios. Ese proyecto se está desarrollando con varios hospitales, para reducir las listas de 
espera, lo cual generó que el  nivel del gasto se aumentara en un 11.8% y  esos dos años,  lo que 
se ha tenido es un control sobre esos conceptos.   En cuanto a los  hospitales que están teniendo 
disminuciones de gastos extraordinarios de este año, con respecto del año anterior son:  el 
Hospital Psiquiátrico, el Hospital Tomás Casas, el Hospital Los Chiles, el Hospital de Turrialba, 
el de Golfito, el Hospital de San Ramón y el Hospital Nacional de Niños. Hay otros hospitales 
que se  mantienen dentro de la tasa de crecimiento promedio que es entre el 0% y el 6%. Los 
hospitales grandes como el Hospital México,  el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Tony 
Facio, el Hospital de Heredia, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital de Pérez Zeledón, así  
el Hospital de Grecia, el Hospital de Puntarenas, se están  representados en el gráfico con color 
verde.  Los que centros que están en color rojo, son los que están creciendo por encima del 
promedio del 6%, entre ellos está el Hospital de Upala, producto del efecto del Huracán Otto en 
su momento. El Hospital La Anexión de Nicoya y es por la  apertura de la Torre hace ya algunos 
meses. El Hospital de San Carlos con una serie de programas que han venido desarrollando,  para 
reducir las listas de espera. El Hospital Max Terán Valls y el Hospital Max Peralta están  muy en 
línea, producto del  aumento de las Jornadas de Producción y son los hospitales que están 
creciendo en el gasto un poco más. La mayoría de los hospitales están  disminuyendo o creciendo 
en el promedio. No obstante,  permanentemente, se está ejerciendo  control en conjunto con la 
Gerencia Médica, pues se envían oficios para que los encargados, mantengan el presupuesto  
dentro de los límites que se asigna.  No obstante, cada uno de los centros que están en color rojo,  
tienen una explicación pero, básicamente, el Hospital de Upala por el tema del Huracán Otto y la 
atención que hubo o el Hospital de La Anexión, porque la nueva infraestructura, normalmente, 
eleva  los tiempos extraordinarios. Por ejemplo, cada vez que se contrata un médico especialista, 
se tiene que asignar un médico para una guardia médica adicional y  sobre todo,  el Hospital de 
San Carlos y el Hospital Max Peralta,  por el mayor aumento en la producción a través de las 
Jornadas de Producción. En cuanto al Hospital Max Peralta, las guardias médicas porque hay un 
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programa con el tema de Ortopedia y, después, el Hospital Max Terán Valls, se incorporó una 
Radióloga para realizar el Servicio Social, además,  se está iniciando la digitalización del 
Servicio de Rayos X. En los hospitales pequeños se ingresa un médico más y ese aspecto a veces 
aumenta el tiempo extraordinario y se observa  como un porcentaje elevado, pero son hospitales 
relativamente pequeños comparados con el Hospital Calderón Guardia y el Hospital México, 
entre otros. Además, el Hospital de Upala, para cancelar al personal que labora en el servicio de 
hospitalización y los servicios de apoyo a la atención de 24 horas. El Hospital de San Carlos para 
cubrir el incremento de pacientes con traslados a diferentes hospitales y, después,  cubrir los 
servicios de Anestesia, Cardiología y Gastroenterología, entre otros.  Por lo que al Hospital de 
San Carlos ese efecto,  probablemente, el pago de traslados va a disminuir por la incorporación 
del TAC, por lo que disminuirá el traslado de pacientes y, también, de personal. Lo anterior, por 
cuanto producto del traslado del personal, hay que cubrir esas horas  adicionales. El Hospital de 
Heredia y el Área de Salud de Cubujuquí, incrementó la  consulta de emergencias las  24 horas, 
lo cual es parte de las estrategias que la Gerencia Médica ha desarrollado. Igual sucede con el 
Área de Salud de Alajuela Norte, con el  traslado de la consulta vespertina para realizar más 
servicios de diagnóstico y descongestionar el Hospital San Rafael de Alajuela.  
 
En cuanto a una inquietud del licenciado Alvarado  Rivera, señala el Gerente Financiero que la 
modificación presupuestaria incorpora además,  el pago de intereses, las diferencias salariales y el  
daño moral, entonces, lo que se tiene es una reserva y cuando van ingresando los casos, los 
recursos se les tienen que trasladar a las unidades que corresponda,  al pago de los juicios  se 
tiene que hacer una  transferencia de recursos por medio de un movimiento interno. Continuando 
con la presentación indica que mucho del aumento que se pueda observar, se relaciona con la  
ampliación de servicios y la  mejora de la atención, no es un aumento que no tenga una 
contraprestación, ya sea de atención o de producción y hay explicaciones para todos los casos, 
inclusive, para las Áreas de Salud. Por ejemplo, el Área de Salud de Alajuelita se extiende el 
Servicio de Emergencias de 6:00 am. a 10:00 p.m. y las cuatro  horas implican un aumento en el 
gasto de un  17.9%. En el Área de Salud de Parrita,  por ejemplo, el aumento es debido a que la 
infraestructura era de 840 m² y en este momento, se tiene un  Área de Salud de 5.430 m². 
Significa que la modificación se tiene documentada y evaluada, hay una gestión muy estricta de 
que los aumentos tengan justificación, como ilustración, no es  simplemente que una persona pide 
un incremento en el presupuesto de un 10% o un 20%. Repite, no obstante, con la  ampliación de 
servicios, ha tenido un impacto en el gasto en las áreas de salud. Además, existen otras partidas 
presupuestarias que en  la modificación se están tramitando,  por ejemplo,  alquiler de maquinaria 
y equipo mobiliario, el Hospital México refuerza con un monto de sesenta millones de colones 
para el Servicio de  Neumología, el Hospital de Heredia se refuerza con un monto de  treinta y un 
mil quinientos millones de colones,  para alquiler de concentradores de oxígeno.  
 
El Director Alvarado Rivera señala que va a votar positivo,  la modificación presupuestaria bajo 
la condición de que es necesario constatar, que las plazas que están asignadas a la prestación de 
servicios, se destinen para ese fin específico. Lo anterior, por cuanto ha venido insistiendo pues le 
preocupa,  que se debe atender la demanda de los asegurados. En ese sentido, hace dos 
solicitudes, en términos de que se busque información.  En la modificación presupuestaria se está 
observando que se está  pagando tiempos extraordinarios, para programas especiales y programas 
extraordinarios que se han gestionado para disminuir las  listas de espera. Entonces, como se 
observó, se están financiando varios programas y le produciría satisfacción que en el corto plazo, 
se presente la exposición de cuáles han sido los resultados de su implementación,  para justificar 
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las inversiones que se están haciendo,  debido a que son  muy onerosas. El otro tema se relaciona 
con el  daño  moral, pide que también se presente el asunto de los plazos, por ejemplo, en esta 
Junta Directiva a los temas se les da un plazo de quince días, pero se presentan dos años después. 
Reitera, se busque un plazo razonable para determinar el tema del daño moral, porque cree que 
como lo indicó  en algún momento don Jorge A. Hernández,  son requerimientos y necesidades 
que no se pueden evadir. Por lo que le  gustaría, realmente, determinar cuáles son los alcances y 
las responsabilidades de las personas,  porque como obligación de pago, tienen también  una 
responsabilidad del buen administrador  y, a modo de ejemplo, el buen padre de familia de saber 
que esos recursos que se están pagando, porque es una responsabilidad y una obligación,  
también, tienen que tener una responsabilidad a lo interno de quien comete actos que, 
eventualmente,  podrían ser irregulares  o de  mala praxis,  o lo que fuese; los involucrados  
tienen que tener también un cargo de responsabilidades, porque no puede ser que la Institución 
pague mucho y no se recupere, pues no se determina la responsabilidad de quien corresponde. 
 
El señor Presidente Ejecutivo le agradece a don Renato la propuesta concreta, con respecto del 
plazo que le pueden pedir a la Dirección Jurídicos  sobre el tema. 
 
El Subgerente Jurídico indica que de la Dirección Jurídica, se  tendría que  llamar a los directores 
de los hospitales, para capturar la información. 
 
El doctor Llorca Castro propone que se otorgue un plazo de  diez días. 
 
El Lic. Alfaro  Morales anota que muy poco tiempo. 
 
Propone don Fernando Llorca que se le dé un plazo de un mes a la Dirección Jurídica para que 
presente el tema.  El otro asunto es más profundo, el cual fue suscrito por el  señor Auditor, se 
relaciona con que se  podría plantear en la propuesta, el Plan de Sostenibilidad Financiera, el cual 
ha venido trabajando la Presidencia Ejecutiva, porque es uno de los puntos que podrían sin duda 
alguna, mencionar  dado que está  relacionado con el tema.  Comenta respecto del  
comportamiento de los clínicos, que cuando se sienten respaldados por la Institución en el 
momento de reducir la  medicina defensiva y los costos que  implican, hay un tema de 
sostenibilidad financiera de largo plazo, significa, normalmente que los médicos no invierten por 
su satisfacción, sino  para lograr que se brinden mejores servicios. Le parece que se tienen que 
plantear planes remediales, por ejemplo, hay médicos que están de acuerdo en hacer todas las 
guardias, pues son temas de gestión clínica y son reales; además,  hay pueblos donde hay un 
anestesiólogo y es el que hace todas las cirugías.  Tal vez  se podrían organizar mejor, entonces, 
si se tiene que analizar un  tema, el cual la  Institución no ha discutido y tiene una repercusión 
significativa,  pero si se analiza cuantitativamente generaría mucha preocupación, son aspectos 
que se tienen que empezar a observar y es una  sugerencia que hace.  Pide que quede constando 
en actas  que el tema se le va a incluir a los Gerentes y él colaborará en la  propuesta de 
sostenibilidad financiera de la Institución,  porque es uno de los aspectos  que se tienen que  
explorar sin duda alguna. Piensa que una mejor gestión del recurso humano, como la  que plantea 
el doctor Fallas Camacho  es importante  y es  una preocupación, la cual  también tiene que ser 
contemplada, en esa propuesta de sostenibilidad a largo plazo,  porque no se puede, 
evidentemente, continuar siendo tan  reactivos y tan desorganizados con el tema, por lo que se 
tiene que planificarlo mejor.  Somete a votación lo correspondiente. 
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Sometida a votación la propuesta, cuya resolución en adelante se consigna, es acogida por todos 
los señores Directores, salvo por el Director Gutiérrez Jiménez que vota negativamente. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio número GF-3521-2017, del 11 de octubre del año en 
curso que suscribe el Gerente Financiero y que, en lo pertinente, literalmente se lee en los 
siguientes términos:  
 
“Para análisis y aprobación, se remite el documento de la Modificación Presupuestaria Nº 04-
2017 del Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
Este documento de modificación presupuestaria cumple con los lineamientos establecidos por la 
Contraloría General de la República en las Normas Técnicas de Presupuesto Público (R-1-2012-
DC-DFOE) y los lineamientos definidos a nivel interno de la CCSS en materia presupuestaria, 
tales como: Política Presupuestaria, Normas Técnicas Específicas del Plan-Presupuesto e 
Instructivo de Variaciones Presupuestarias. 
 
El presente documento corresponde a la modificación ordinaria del mes de octubre, en donde se 
incluyen movimientos planteados por las unidades ejecutoras con el fin de ajustar el presupuesto 
al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para terminar el período. 
 
Uno de los principales movimientos es el financiamiento de la creación de 96 plazas nuevas 
correspondientes al III tracto del 2017, de los cuales 92 códigos corresponden al servicio de 
emergencias del Hospital Escalante Pradilla y 4 al Área de Salud de Matina. 
 
Asimismo, se refuerza el presupuesto de algunas unidades ejecutoras en varias subpartidas de 
operación para cubrir necesidades al finalizar el año. 
 
El total de la modificación se encuentra equilibrada en el Seguro Salud y Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte, en tanto el total de rebajos (origen de los recursos), coincide con el total de 
aumentos (aplicación de los recursos). 
 
A continuación se resumen los principales movimientos incluidos en la modificación y se adjunta 
el documento de las justificaciones en donde se observan los cuadros de aumentos y rebajos 
realizados en cada una de las subpartidas. 
 
ANTECEDENTES: 
(Montos en millones de colones) 
SEGURO DE SALUD  
 
I Origen de los recursos                                                                                       ¢24 508,6 
 
Se realizaron rebajos en las partidas que a continuación se detalla: 
 

- Remuneraciones    ¢ 11 870,7 
- Servicios       ¢ 4 981.6 
- Materiales y suministros      ¢3 123,8 
- Bienes duraderos                  ¢1 660,7 



   

 
 

90

- Transferencias corrientes      ¢2 466,4 
- Cuentas especiales                     ¢405.4 

 
Destaca el rebajo realizado a la partida de Remuneraciones, derivado de los remanentes de las 
subpartidas fijas de servicios personales.  Con estos recursos se financian necesidades en los 
tiempos extraordinarios y otros rubros. 
 
Asimismo, se disminuyen otros rubros de Remuneraciones, Servicios y Materiales y Suministros 
para financiar necesidades en esos mismos rubros. 
 
Por su parte, se rebaja el rubro de Cuentas Especiales para el financiamiento, principalmente, de 
la creación de las plazas nuevas. 
 
II. Aplicación de los recursos                                                                                   ¢24 508,6 
 
Con el rebajo de las partidas anteriores, se refuerza el contenido presupuestario en: 
 
1. Remuneraciones                                                 ¢14 704,2 
 
1.1 Partidas fijas y cargas sociales  ¢377,6 

 
a) Plazas Nuevas: Se incluye la creación de 96 plazas nuevas de financiamiento central, 

correspondiente al III tracto 2017, con fecha de vigencia 12 de octubre del presente año.  De 
ese total, 92 plazas son para la nueva Infraestructura de la Torre del Servicio de Emergencias 
del Hospital Escalante Pradilla y 04 plazas para el Área de Salud de Matina en los servicios 
de redes y laboratorio clínico.  El costo total es de ¢368,7 con sus respectivas cargas sociales.  
Estas plazas fueron avaladas para su presentación a Junta Directiva por parte del Consejo 
Financiero y de Control Presupuestario en el artículo No. 1 de la Sesión N° 249-17 celebrada 
el 10 de octubre 2017. 
 

Con las plazas nuevas mencionadas en los puntos anteriores, el total de plazas de la Institución es 
el siguiente: 

TOTAL DE PLAZAS 
SUELDOS POR CARGOS FIJOS 46.772 
        

MODIF. PRESUP. 04-2017   
PLAZAS NUEVAS      
FINANCIAMIENTO CENTRAL 96 
        

SUB- TOTAL CARGOS FIJOS 96 
        

TOTAL A CARGOS FIJOS 46.868 
        
TOTAL SERV. ESPECIALES 94 
        

TOTAL GENERAL DE PLAZAS 46.962 
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b) Estudio Área Financiero Contable: Financiamiento del sexto grupo de la 

Implementación del Estudio Individual de Puestos “Modelo funcional y organizacional 
del Área Financiero-Contable en los Establecimientos de Salud”, aprobado por Junta 
Directiva en Artículo 19° de la Sesión No. 8754 celebrada el 04 diciembre 2014, número 
de casos 16, costo total ¢23,2 millones.  
 

c) Traslado de plazas: Se incluye el traslado de 49 plazas entre unidades ejecutoras de este 
Seguro. 

 
d) Aumento de Jornada: Se incluye ampliación de jornada de una plaza del Área de Salud 

de Mata Redonda, avalada por el Consejo Financiero y de Control Presupuestario en el 
artículo N° 2 de la sesión 243-16 celebrada el 03 de octubre del 2016, con un costo de ¢ 
2,9 como se detalla a continuación: 

 
1.2  Remuneraciones Eventuales ¢12 250,6: En este grupo destaca el financiamiento de la 
subpartida de Tiempo Extraordinario en ¢14 243,2 donde sobresale el refuerzo realizado con 
recursos propios e institucionales a varias unidades ejecutoras para dar continuidad las 24 horas, 
los 365 días del año a los servicios de Urgencias, Hospitalización, Salas de Operaciones; así 
como cubrir la atención brindada por los servicios de Rayos X, Laboratorio Clínico, Farmacia, 
Nutrición, Ortopedia, Enfermería, Ginecología, Obstetricia, Oncología, entre otros. Destacan los 
siguientes incrementos: Hospital Dr. Max Peralta en ¢2 619,7; Hospital San Vicente de Paul en 
¢1 300,0; Hospital San Rafael de Alajuela en 1 264,0; Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia en ¢1065,6; Hospital San Juan de Dios ¢885,4; Hospital Dr. Tony Facio Castro en 
¢788,0;Hospital Nacional de Niños en ¢712,7; Área de Salud Goicoechea 2 en ¢398,5; Hospital 
de las Mujeres en ¢300,0; entre otras unidades. 
 
1.3 Suplencias ¢ 2 076,0:  Destaca el financiamiento realizado por varias unidades con recursos 
propios e institucionales para cubrir el pago de los funcionarios que deben ser sustituidos por 
motivo de vacaciones, incapacidad y permiso con goce de salario. Entre las unidades que 
sobresalen: Hospital de San Carlos ¢300,0; Hospital Dr. Calderón Guardia ¢200,7; Hospital San 
Juan de Dios ¢180,0; Hospital de Guápiles ¢160,0; Hospital de Limón ¢130,0; Hospital Dr. Max 
Terán Valls ¢80,0; Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño ¢59,0; Hospital de Golfito Manuel 
Mora Valverde ¢53,0; Área Salud Buenos Aires ¢50,0; Área Salud Desamparados 1y2 ¢50,0; 
Área Salud El Guarco ¢50,0; Hospital de Ciudad Neily ¢48,0; Hospital Dr. Roberto Chacón Paut 
¢40,0; Hospital Dr. Tomás Casas ¢32,0; Área Salud Ciudad Quesada ¢28,0; Dirección Regional 
Huetar Norte ¢22,0, entre otras. 
 
2.  Servicios                                                    ¢1 721,9 
 
a)  Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢120,8: Destaca el financiamiento de las 
siguientes unidades: Hospital México refuerza en ¢60,0 con el fin de cubrir el incremento en el 
servicio de Neumología, por la atención de pacientes con apnea de sueño, que requieren utilizar 
concentradores de oxígeno y de aire y Hospital San Vicente de Paul por ¢31,5 para los mismos 
propósitos.  
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b) Servicios generales ¢258,2: Varias unidades ejecutoras incrementan esta subpartida para 
cubrir los contratos de servicios de vigilancia, aseo y limpieza de zonas verdes, entre las que 
destacan: Área de Salud Desamparados 1 y 2 ¢90,0; Hospital San Vicente de Paul ¢84,6; Área de 
Salud de Limón ¢77,8; Área de Salud Peninsular ¢72,0. 
 
c)  Mantenimiento y reparación  ¢709,6: Varias unidades ejecutoras refuerzan los rubros de 
mantenimiento con recursos de Fondos Institucionales y propios para financiar los 
mantenimientos preventivos y correctivos de obras,  edificios y locales y mobiliario de oficina, 
destacando los siguientes movimientos: ¢248,8  en el grupo de Mantenimiento de instalaciones y 
otras obras donde se financia el Hospital Dr. Max Terán Valls para la adquisición de la Red de 
Datos por ¢151,5, el Hospital Dr. Enrique Baltodano ¢25,0 para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de subestaciones eléctricas, el Hospital Dr. Escalante Pradilla en ¢16,5 para la 
contratación de la limpieza de alcantarillado sanitario y las parrillas que se encuentran en el 
sistema de subterráneo en el terreno del nuevo edificio de urgencias, la Dirección de Arquitectura 
e Ingeniería en ¢12,1 para el mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del Hospital Ciudad Neily, entre otros. En el grupo mantenimiento de edificios y 
locales ¢154,9, destaca el Hospital Escalante Pradilla para la modernización completa del 
equipamiento y el área para los bancos de gases médicos. Por otra parte, en el grupo 
mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina ¢175,9, destaca el Hospital San 
Juan de Dios en ¢45,0 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aires 
acondicionados y el mantenimiento de las fotocopiadoras, el Hospital México en ¢16,0 para 
realizar el mantenimiento de nuevos aires acondicionados, el Área Salud de Nicoya financia por 
¢15,1 para la instalación de los aires acondicionados de la unidad y el Hospital de Upala financia 
esta subpartida por ¢12,3 para la instalación electromecánica de los equipos de aires 
acondicionados que requieren ser sustituidos. 
 
d) Otras subpartidas de servicios ¢633,3: Servicios de correo ¢96,3; Servicios comerciales y 
financieros ¢246,9; Servicios de Ingeniería ¢82,9; Otras subpartidas ¢207,2 
           
3.   Materiales y suministros                                       ¢1 688,3 
 
a) Otros productos químicos y conexos ¢273,9: El Hospital Max Peralta incrementa está 
subpartida en ¢295,0 para la compra de oxígeno y reactivos del laboratorio clínico. En los 
cuadros se observa un monto menor en vista de que otras unidades rebajan esta subpartida. 
 
b) Repuestos y accesorios ¢740,5: En este rubro destacan las siguientes unidades ejecutoras: 
Hospital Nacional de Niños para mejoras a los sistemas de ventilación de la cocina y el 
mantenimiento del equipo médico que necesita con urgencia repuestos para continuar trabajando 
por ¢150,0; la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones para la compra de 
componentes para la plataforma tecnológica como la tarjeta equipos Nexus, memorias, discos con 
sus enclousures para sistemas de almacenamiento por ¢123,0; el Hospital Monseñor Sanabria 
para la compra urgente de repuestos para la esterilización de todo el instrumental médico y 
quirúrgico, entre otros, por ¢126,0; el Hospital de San Carlos para la compra repuestos para el 
mamógrafo y la central de monitoreo  por ¢61,0;  el Área de Salud Desamparados 1 y 2 
para repuestos de los equipos de rayos X y mamógrafo por ¢60,9. 
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c) Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación ¢330,2: El Hospital Escalante 
Pradilla incrementa esta subpartida en ¢310,0 para la compra de fibra laser para intervenciones 
quirúrgicas de próstata, insumos de neurocirugía para procedimientos lumbar y cervical y 
accesorios ortopédicos.  
                  
d) Otras subpartidas de materiales y suministros ¢343,7: Tintas, pinturas y diluyente ¢89,7; 
Materiales y productos de uso en Construcción ¢109,7; Otras subpartidas de Materiales y 
Suministros ¢144,3 
  
4.  Intereses y comisiones                                          ¢ 77,5 
 
a) Comisiones y otros gastos ¢77.5: Se financia a la Dirección Financiero Contable en la 
subpartida de Comisiones y Otros Gastos, para la cancelación de los servicios de custodia del 
efectivo y las inversiones, así como los servicios de intermediación bursátil. 
 
5.  Bienes duraderos                                                   ¢3 505,0 
 
a) Equipo y Programa de Cómputo ¢1 647,7: se redistribuye el Portafolio de Inversión para la 
adquisición de equipo de cómputo por un monto de ¢1,727.7 para el Proyecto de Imágenes 
Médicas del Hospital Nacional de Niños y el Proyecto de servidores híper convergentes del 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología.  Asimismo, la Dirección de Mantenimiento 
Institucional financia la compra de Licencias para dibujo y licencias de Cold Fusión para la 
programación de los módulos del Sistema de Operación y Control de Mantenimiento. Por su 
parte, la unidad del EDUS para el Desarrollo e Implementación del Expediente Digital Único en 
Salud EDUS Hospitalario, entre otros. Se observa un monto menor debido a que parte del 
financiamiento proviene de la misma subpartida. 
 
b) Maquinaria y Equipo Diverso ¢1 092,3: Destaca la redistribución del Fondo de 
Recuperación de Infraestructura  y el Portafolio de Inversiones por ¢931,4 para la compra de 
equipos en las siguientes unidades: Hospital Enrique Baltodano compra de horno inteligente y 
cafetera industrial, Hospital Carlos Luis Valverde Vega lavadora de vajillas y sartén volcable, 
Hospital Blanco Cervantes y el Hospital  Dr. William Allen, el Hospital de Los Chiles un carro 
térmico para distribución de comidas, Hospital México horno eléctrico industrial, Hospital San 
Juan de Dios lavado de vajilla, refrigerador y procesador de alimentos. A su vez el Hospital 
Ciudad Neily para la compra de una secadora de ropa y autoclave para desechos, Hospital Dr. 
Fernando Escalante Pradilla la reposición de equipos de nutrición y de igual manera el Hospital 
Dr. Roberto Chacón Paut y el Proyecto de Aires acondicionados de la Clínica Oftalmológica. 
 
c) Otras Subpartidas de Bienes Duraderos ¢765,0: Equipo Sanitario, de laboratorio e 
investigación   ¢638,8; Equipo y Mob. Oficina ¢80,3; Otras subpartidas ¢45,9 
 
6. Transferencias corrientes                                                                               ¢2 811,7 
 
a) Prestaciones Legales ¢1 508,0: Se distribuyen los recursos a las unidades ejecutoras, 
derivados del pago a los y las funcionarios (as) que tienen ese derecho.  Asimismo, se incrementa 
este rubro con recursos institucionales para finalizar el período. 
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b) Otras Prestaciones a Terceras Personas ¢1 114,3: Las unidades de salud financian las 
subpartidas de subsidios y se refuerzan los fondos institucionales para hacer frente a las 
necesidades en el pago de los(as) asegurados(as) que están incapacitados.   
 
c) Indemnizaciones ¢107,4: se financia con recursos del Fondo Institucional de Indemnizaciones 
a la Gerencia de Infraestructura por ¢3,7; la Gerencia de Logística por un monto ¢136,4; la 
Gerencia Financiera por ¢2,4 y a la Gerencia Médica por ¢319,8 para el pago de resoluciones 
judiciales. 
 
d) Fondos en fideicomiso para gasto corriente ¢82,0: Se incrementa está subpartida para el 
pago del costo de la Fiducia a cancelar en el presente período, como parte de las acciones del 
proyecto Fideicomiso Infraestructura de la CCSS. 
 
RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
 
En el presente documento se incluyen movimientos planteados por las unidades ejecutoras de este 
Régimen correspondientes a la modificación ordinaria del mes de octubre, con el fin de ajustar el 
presupuesto para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos para terminar el período 
 
I. Origen de los recursos                                                                      ¢ 31,1 
 
Se realizaron rebajos en las partidas que a continuación se detalla: 
 

- Remuneraciones    ¢  10,9   
- Servicios          ¢    1,0                
- Materiales y suministros    ¢    0,5             
- Cuentas especiales                          ¢  18,7  

 
Los principales rebajos se realizan en los rubros de Cuentas especiales para el financiamiento de 
los movimientos que se mencionan más adelante.   
 
I. Aplicación de los recursos                                                                 ¢31,1 
 
Con los rebajos de las partidas anteriores, se refuerza el contenido presupuestario en: 
 
II.  Remuneraciones                                                                                              ¢19,8 
 
1.1 Partidas fijas y cargas sociales                                    ¢1,6 
 
a) Traslados de plazas: 
 
Se incluye el traslado de 3 plazas hacia el régimen de Seguro de Salud, como se muestra a 
continuación: 
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1.2 Subpartidas Variables                                                                                                  ¢ 18,2 
 

b) Suplencias ¢ 16,3: La subpartida de suplencias representa el mayor rubro de las 
remuneraciones destaca el financiamiento con recursos propios realizado por la Dirección 
Financiera Administrativa por la suma de ¢15,3 y la Dirección de Administración de Pensiones 
por ¢1,0; esto para cubrir el pago de los funcionarios (as) que deben ser sustituidos por motivo de 
vacaciones, incapacidad y permiso con goce de salario.  
 
c) Remuneraciones Eventuales ¢1,9: En este grupo destaca el financiamiento de la subpartida 
de Tiempo Extraordinario en ¢1,7 por parte de la Dirección Financiera Administrativa; para la 
continuidad del aseo y ornato en los diferentes edificios de la Gerencia de Pensiones. 
 
2.      Servicios                                                                                               ¢11,3 
 
a) Servicios de Gestión y Apoyo ¢11,3: Se financia con recursos propios la Dirección Financiera 
Administrativa en la subpartida de Contratación de Servicios en Ciencias Económicas, para el 
ajuste de pago de servicios de la Auditoría Externa en los Estados Financieros del Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte y de la Auditoría Externa para los informes de liquidación 
presupuestaria, por un monto de ¢10,9. 

 
 
III. DICTAMEN TÉCNICO 
 
Mediante oficio DP-1542-2017 de fecha 11 de octubre del 2017, suscrito por la Dirección de 
Presupuesto, se remite la Modificación Presupuestaria 04-2017 del Seguro de Salud y Régimen 
de Invalidez, Vejez y Muerte, la cual cumple con los aspectos técnicos y los lineamientos 
establecidos para las modificaciones presupuestarias. 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. Los movimientos presupuestarios planteados corresponden a la modificación de aprobación 

Institucional del mes de octubre. 
 

2. Esta modificación presupuestaria Nº 04-2017 no varía el monto total asignado de 
presupuesto. 
 

3. La presente modificación tiene como propósito principal el financiamiento de la creación de 
96 plazas nuevas correspondientes al III tracto del 2017. Asimismo, se incluyen movimientos 

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

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

9112 DIRECCION ADM. PENSIONES 00565 00102 ASIST. TÉC EN ADMIN 3 1121 DIREC. FINANC.CONTABLE 0729 206 081 105

9112 DIRECCION ADM. PENSIONES 22554 00202 OPERADOR EN TIC 2217 AREA SALUD CORONADO 3412 000 081 005

9112 DIRECCION ADM. PENSIONES 00472 00168 PROFESIONAL 2 1130 DIREC. COBERTURAS ESPEC 0000 000 081 105

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

DESCRIPCION DE LA UNIDAD
COD. 

PLAZA
CLAVE

DESCRIPCION DEL 

PUESTO

DESCRIPCION DE LA 

UNIDAD
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planteados por las unidades ejecutoras con el fin de ajustar el presupuesto al cumplimiento de 
los objetivos y metas propuestos para el presente período. 
  

4. Mediante oficio DP-1543-2017 de fecha 11 de octubre 2017, la Dirección de Presupuesto 
solicita a la Dirección de Planificación Institucional la incidencia en el Plan Anual de los 
movimientos incluidos en la presente modificación. 
 

5. La modificación cumple con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la 
República y la institución. 
 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Con base en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto en oficio DP-1542-
2017, la Gerencia Financiera recomienda a la Junta Directiva la aprobación de la Modificación 
Presupuestaria 04-2017 correspondiente al Seguro de Salud y Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte …”, 
 
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del Gerente Financiero, con base en las 
recomendaciones y criterios técnicos referidos en el citado oficio número GF-3521 del 11 de 
octubre del año 2017, y en la nota número DP-1542-2017 emitida por la Dirección de 
Presupuesto con fecha 11 de octubre del año en curso, la Junta Directiva –por mayoría- 
ACUERDA:  
 
ACUERDO PRIMERO:  aprobar la Modificación Presupuestaria 04-2017 del Seguro de Salud 
y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte,  por los montos indicados en el siguiente cuadro y 
los movimientos presupuestarios de rebajos y aumentos de egresos incluidos en el documento de 
justificaciones que queda constando en la correspondencia del acta de esta sesión, y teniendo 
presente el oficio número DP-1542-2017 de la Dirección de Presupuesto, mediante el cual se 
emite el dictamen técnico.   
 
El monto total de la modificación es el siguiente: 
 

Modificación Presupuestaria 04-2017 
(Monto en millones de colones) 

 
SEGURO DE 

SALUD 
REGIMEN DE 
INVALIDEZ, 

VEJEZ Y 
MUERTE 

REGIMEN NO 
CONTRIBUTIVO 
DE PENSIONES 

TOTAL CAJA 

¢24 508.6 ¢31,1 ¢0.0 ¢24 539,7 
 
 
ACUERDO SEGUNDO:  en el caso de la partida Indemnizaciones  por ¢107,4, mediante la que 
se financia con recursos del Fondo Institucional de Indemnizaciones a la Gerencia de 
Infraestructura por ¢3,7; la Gerencia de Logística por un monto ¢136,4; la Gerencia Financiera 
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por ¢2,4 y a la Gerencia Médica por ¢319,8 para el pago de resoluciones judiciales, solicitar a la 
Dirección Jurídica que, en un plazo de un mes, presente un informe que permita conocer el 
detalle de los casos que ahí se contemplan. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Se retiran del salón de sesiones la doctora Villalta Bonilla, las licenciadas Fernández 
Cambronero, Wilshire González, Quedo Gutiérrez y Jiménez Jiménez. 
 
ARTICULO 9º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GF-3405,  de fecha 22 de setiembre del año 2017, firmado por el 
Gerente Financiero, que contiene la propuesta para  aprobar el presupuesto extraordinario N° 03-
2017 del Régimen no Contributivo de Pensiones. 
 
La exposición está a cargo del licenciado Gómez Rodríguez, con base en las siguientes láminas: 
 
a) 

 
 
b) 
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c) 

 
 
d) 

 
e) 

 
 
f) 
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g) 

 
h) 

 
i) 

 
j) 
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k) 

 
 
El Lic. Sergio Gómez Rodríguez se refiere al  presupuesto extraordinario aprobado para el 
Gobierno Central, en el cual está incluido presupuesto para la Institución. En el caso, se está 
cumpliendo con la normativa establecida por la Contraloría General de la República. Aclara que 
el  presupuesto extraordinario,  a diferencia de una modificación presupuestaria, es un ingreso 
adicional que se está incorporando al presupuesto institucional, en este caso para el Régimen no 
Contributivo de Pensiones (RNC).  Refiere que el presupuesto actual de la Institución es de 3.5 
billones de colones y, en este momento, se  están incorporando al RNC doscientos ochenta y 
ocho mil millones de colones, es decir,  se está recibiendo ese aporte del  Gobierno Central, dada 
la publicación que el Estado  hizo en el Diario Oficial La Gaceta  Alcance N° 176,  la cual  es una 
modificación al Presupuesto Ordinario de la República. Repite, se  incorporan ochenta y ocho mil 
millones de colones adicionales para el RNC pero,  adicionalmente, se están tomando mil 
doscientos millones de colones de superávit, correspondiente al mes de  diciembre del año 2016. 
Los cuales  no están  incorporados en el presupuesto,  pues se están incorporando esos recursos 
por mil doscientos ochenta y ocho millones de colones,  para financiar las subpartidas de las 
pensiones ordinarias del RNC, como una previsión para los programas que en este caso se están 
realizando. Entonces,  se están dejando como un remanente mil doscientos ochenta y ocho 
millones de colones, pues se distribuirán  novecientos ochenta y ocho mil millones de colones en 
transferencias corrientes, para el pago de las pensiones y los respectivos aguinaldos de esas 
pensiones. Además, se está asignando un monto de  trescientos mil millones de colones, para 
financiar  cuentas especiales. También,  asociado al tema se plantea la incidencia del Plan Anual 
Operativo Institucional (PAO), el cual lo está presentando la Dirección de Planificación 
Institucional, entonces, los mil doscientos ochenta y ocho millones de colones están produciendo 
impacto, pues coadyuvarán para cumplir con las metas establecidas en el presente período 
correspondiente al pago de las pensiones. 
 
Ante un  comentario del Director Fallas Camacho indica el Lic.  Gómez que en realidad no hay 
un monto definido de incremento en las pensiones,  porque ya existe  un acuerdo de la Junta 
Directiva, en el cual se establece que se financian 315 pensiones ordinarias. 
 
Respecto de una pregunta el doctor Fallas Camacho, tendiente a conocer si esa situación podría 
variar,  responde don Sergio que no variará.  En ese sentido, la  Dirección de Pensiones con la 
Dirección Actuarial,  están analizando un posible incremento en las pensiones,  entonces,  esos 
recursos se dejan como previsión para esa propuesta.  Procede a dar lectura a la propuesta de 
acuerdo.  Comenta que es un presupuesto extraordinario, el cual  corresponde remitir a la 
Contraloría General de la República para su análisis y aprobación. 
 



   

 
 

101

Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que firma el Gerente Financiero, número 3405-
2017, del 22 de setiembre  del año en curso que, en lo pertinente, literalmente dice:  
 
“Para análisis y aprobación, se remite el documento del Presupuesto Extraordinario Nº 03-
2017 del Régimen No Contributivo de Pensiones. 
 
Este presupuesto extraordinario tiene por objeto incorporar recursos adicionales al 
presupuesto del Régimen no Contributivo de Pensiones, provenientes de nuevos ingresos y 
recursos del saldo del período anterior.  En ese sentido, los principales movimientos se 
derivan de los recursos provenientes del superávit específico a diciembre 2016, en 
cumplimiento a lo establecido en el principio presupuestario de Universalidad e Integridad 
de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público(R-DC-24-2012) de la Contraloría 
General de la República.   
 
El documento cumple con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la 
República en las Normas Técnicas de Presupuesto Público (R-1-2012-DC-DFOE) y los 
lineamientos definidos a nivel interno de la CCSS en materia presupuestaria, tales como: 
Política Presupuestaria y Normas Técnicas Específicas del Plan-Presupuesto. 
 
El total del presupuesto se encuentra equilibrado en cada uno de los Seguros, en tanto el 
origen de los recursos coincide con la aplicación de ellos. 
 
A continuación, se resumen los principales movimientos incluidos en la variación 
presupuestaria y se adjunta el documento de las justificaciones en donde se observan los 
cuadros de aumentos y rebajos realizados en cada una de las subpartidas. 
 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
(Montos en millones de colones) 
 
1.     Régimen no Contributivo de Pensiones 

  
Se incorpora la diferencia presupuestaria que se deriva del superávit específico, según datos 
de la Liquidación Presupuestaria 2016 y el Presupuesto Ordinario 2017 del RNCP.  De igual 
manera se incluye  la Transferencia del Gobierno Central, acorde al ALCANCE N° 176 del 
diario La Gaceta que incluye la Modificación de la Ley N°9411, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2017 y primer 
Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2017, dichos 
recursos se utilizan para reforzar las subpartidas de pensiones no contributivas y aguinaldo, 
como previsión para cubrir las pensiones a otorgar por este Régimen al finalizar el año. 
  
I.  Aumento de Ingresos                                                       ¢1 288,2 
 
Se incrementan los siguientes rubros de ingresos. 
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1. Ingresos Corrientes                                                 ¢88,2 
1.1. Transferencias Corrientes del Gobierno Central ¢88,2: Se aumenta esta subpartida, con 
recursos de la transferencia realizada por el por el Gobierno Central por el monto de ¢ 88,2, 
acorde al ALCANCE N° 176 del diario La Gaceta que incluye la Modificación de la Ley 
N°9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2017 y primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2017. 

 
2. Financiamiento                             ¢1 200,0 

 
2.1 Superávit Específico ¢1 200,0:  Se incrementa esta subpartida por ¢1 200,0 en cumplimiento 
a lo establecido en el principio presupuestario de Universalidad e Integridad de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público (R-DC-24-2012) de la Contraloría General de la República, 
que indica que el presupuesto deberá contener de manera explícita todos los ingresos y gastos 
originados  en la actividad financiera, esta diferencia se deriva del excedente específico de la 
Liquidación Presupuestaria 2016 con respecto al monto incluido en el presupuesto ordinario 
2017. 
 
I.  Aumento de Egresos                                                      ¢ 1 288,2 
 
1.  Transferencias Corrientes                                              ¢ 988,2 
 

• Pensiones No Contributivas ¢600,0: se incrementa el presupuesto de las Pensiones 
Ordinarias como previsión para finalizar el período. 

 
• Décimotercer Mes de Pensiones y Jubilaciones ¢388,2: derivado del aumento en el 

monto de las pensiones, se refuerza el rubro correspondiente a la previsión del aguinaldo a 
pagar al finalizar el período. 

 
2.  Cuentas Especiales                                                          ¢ 300,0 
 
2.1 Sumas con Destino Específico Sin Asig. Presupuestaria ¢300,0: Se incrementa esta 

subpartida en ¢300,0, para equilibrar el presupuesto de egresos al de ingresos, derivado de la 
incorporación del Superávit Específico. 

 
II.  DICTAMEN TÉCNICO 
 
Mediante oficio N° DP-1462-2017 de fecha 20 de setiembre del 2017, suscrito por la Dirección 
de Presupuesto, se remite el Presupuesto Extraordinario N° 03-2017 del Régimen No 
Contributivo de Pensiones, el cual cumple con los aspectos técnicos y los lineamientos 
establecidos para las variaciones presupuestarias. 
 
III. CONCLUSIONES 
 

1. Los movimientos planteados corresponden a un Presupuesto Extraordinario de aprobación 
final por parte de la Contraloría General de la República. 
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2. Este Presupuesto Extraordinario varía el monto total del Régimen No Contributivo de 
Pensiones.  

3. El presupuesto se encuentra equilibrado, en tanto el total de orígenes es igual al total de 
aplicaciones. 

4. Mediante oficio DP-1463-2017, Dirección de Presupuesto solicita a la Dirección de 
Planificación Institucional el documento “Cambios o Ajustes en la Programación del Plan 
Anual” de los movimientos incluidos en este Presupuesto Extraordinario. 

 
IV. RECOMENDACIÓN 

 
Con base en el dictamen técnico emitido por la Dirección de Presupuesto en oficio N° DP-1462-
2017, la Gerencia Financiera recomienda a la Junta Directiva la aprobación del Presupuesto 
Extraordinario N° 03-2017 correspondiente al Régimen no Contributivo de Pensiones …”, 
 
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del licenciado Sergio Gómez Rodríguez, 
Director de la Dirección de Presupuesto, y con base en las recomendaciones y el criterio técnico 
contenido en el oficio número GF-3405-2017, suscrito por el Gerente Financiero y  la nota 
número DP-1462-2017 emitida por la Dirección de Presupuesto, la Junta Directiva –por mayoría- 
ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO:  aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 03-2017 del Régimen no 
Contributivo de Pensiones, por el monto indicado en el siguiente cuadro y los movimientos 
presupuestarios de aumentos de ingresos y egresos incluidos en el documento de justificaciones 
que queda constando en la correspondencia del acta de esta sesión y teniendo presente el oficio 
número DP-1462-2017 de la Dirección de Presupuesto, mediante el cual se emite el dictamen 
técnico.   
 
El monto total del presupuesto extraordinario es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2017
EN MILLONES DE COLONES

SEGUROS DE: SALUD
INVALIDEZ, 

VEJEZ Y 
MUERTE

REGIMEN NO 
CONTRIBUTIVO

C.C.S.S.

I) RECURSOS
i Ingresos 0.0 0.0 1,288.2 1,288.2
ii Egresos 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 0.0 0.0 1,288.2 1,288.2

II) APLICACION
i Ingresos 0.0 0.0 0.0 0.0
ii Egresos 0.0 0.0 1,288.2 1,288.2

TOTAL 0.0 0.0 1,288.2 1,288.2

 
 
ACUERDO SEGUNDO:  dar por conocido y aprobar el criterio emitido por la Dirección de 
Planificación Institucional en el oficio número DPI-652-17, del 27 de setiembre del año 2017, 
suscrito por el Dr. Róger Ballestero Harley, Director de Planificación Institucional, respecto de 



   

 
 

104

los cambios o ajustes en la programación del Plan Anual Institucional, producto de los 
movimientos incluidos en el presente Presupuesto Extraordinario 03-2017. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
Los licenciados Picado Chacón y Gómez Rodríguez, así como la licenciada Gómez Calvo se 
retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 10º 
 
Se hace referencia al artículo de la señora Gerente Médico, que aparece en La Nación, en 
Opinión, del 11 de octubre en curso y que se lee así: 
 

“Solidaridad y amor al prójimo en la CCSS 
 
La vocación de servicio que mueve a cientos de funcionarios de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), a lo largo y ancho del territorio nacional, a efectuar grandes 
sacrificios para prodigar salud a su prójimo, en la emergencia causada por la tormenta 
Nate, ha estado a su máxima expresión. 
 
La solidaridad del personal de la CCSS se ha manifestado de múltiples formas para con 
sus compañeros de trabajo que han vivido en carne propia los embates de la naturaleza, 
así como para llevar atención a las personas que, tras la emergencia, han tenido 
quebrantos de salud. 
 
Son cientos los servidores institucionales quienes, en diferentes puntos de nuestra 
geografía nacional, no han escatimado fuerzas, ni recursos para atender y mantener la 
continuidad de los servicios institucionales, sin tomar en cuenta ni día, ni hora, ni jornada 
laboral. 
 
Solidaridad. Esa manifestación de solidaridad la hemos visto en el personal de diferentes 
regiones que ha estado dispuesto, siempre al frente, para dar atención a miles de personas 
que aún se mantienen en albergues, para garantizar insumos médicos y no médicos, 
distribuir y organizar la atención, ofrecer consejería sobre cómo se debe actuar en una 
emergencia, acompañar a pacientes, buscar productos de primera necesidad… 
 
Los ejemplos sobran y no me alcanzarían las páginas para reseñarlos. He sido testigo de 
las preocupaciones y angustias por esa mujer que llegó embarazada y no había camino 
para enviarla al hospital o por aquel paciente que llegó con problemas cardíacos y el vuelo 
aéreo no se podía efectuar hasta la mañana siguiente. 
 
Los trabajadores de la CCSS están haciendo largas caminatas para llegar al trabajo o para 
ir a socorrer a una comunidad aislada que requiere su atención, sin distingo de profesión o 
puesto. 
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El equipo del área de salud de Acosta, por ejemplo, se quedó en su sede la noche del 
viernes 5 de octubre acompañando a seis pacientes oxígenodependientes, quienes tuvieron 
que pernoctar en el área de salud porque no tenían adonde ir; el personal no lo pensó dos 
veces, y sin reparo de ninguna naturaleza, se quedó allí con ellos, haciéndoles compañía y 
cuidándolos. 
 
Y como si eso fuera poco, esa tarea la hicieron luego de que la noche anterior habían 
tenido una intensa jornada de trabajo porque lavaron y secaron la clínica, tras el incendio 
en una casa vecina que la afectó y obligó a su evacuación. 
 
Organización. Los compañeros de San Carlos no dudaron tampoco en organizar el 
mismo viernes una jornada de ayuda para los damnificados de la zona sur del país. 
El Centro de Atención Integral en Salud de Puriscal y los hospitales Calderón Guardia y 
San Juan de Dios hicieron puentes de ayuda para llevar la atención a los más necesitados. 
 
El fin de semana en los Santos, Coto Brus, Pérez Zeledón y en muchos otros lugares del 
país, los funcionarios de la CCSS laboraron como un día ordinario. 
 
Estos héroes anónimos estuvieron por doquier y han sabido responder con hidalguía 
porque están hechos con la fibra del cimiento de la seguridad social: solidaridad y amor al 
prójimo. 
 
Gracias compañeros por su generosidad, por su vocación de servicio y por dar lo mejor de 
ustedes a la población costarricense. Dios se los retribuya. 
 
Y, como dice el himno de la Caja Costarricense de Seguro Social, “somos fuertes 
soldados modernos de una hermosa función nacional que protege a los hijos del pueblo 
ofreciendo el Seguro Social”. 
 
La autora es Gerenta médica de la CCSS”. 

 
Los Directores Barrantes Muñoz y Loría Chaves se retiran temporalmente del salón de sesiones. 
 
El Director Devandas Brenes se disculpa y se retira temporalmente del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 11º 
 
Por otro lado, el Director Alvarado Rivera se refiere a la denuncia que plantearon los indígenas 
en el Programa de Radio Monumental denominado “Matices”,  mediante el cual  una de las 
indígenas denuncia maltrato y racismo para con los indígenas de la zona. Además, determinan 
que  la Institución está desatendiendo esa situación con el  servicio que se está prestando.    
 
Pregunta el señor Presidente Ejecutivo si quién interpuso la denuncia es anónima. 
 
El licenciado Alvarado Rivera responde que no,  lo que sucede es que la indígena que interpuso 
la denuncia, estaba participando en el programa y no recuerda en este momento su nombre. 
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Indica el Dr. Llorca Castro que hoy en Canal 13 se estaba presentando esa situación y él la 
observó. 
 
Al respecto, indica  don Renato que hoy la indígena  estaba participando  en Canal 13,  pero ayer 
estuvo en Radio  Monumental.  En ese sentido,   presentó la denuncia e indica  que en el EBAIS 
de Daytonia,  la Dra. Evelyn Martínez es la que les está dando un mal trato  y el problema que 
están teniendo,  es que no tienen una identificación clara de cuál es su ciudadanía,  porque viven 
en la frontera entre los países de Costa Rica y  Panamá, pues viajan a esos países y trabajan en  
ambos lugares. Le preocupa porque es un tema que se relaciona con un aspecto  más profundo, 
pues  es con el tema de la ciudadanía que realmente tienen. Por ejemplo, cuando son emergencias 
se tienen que atender  a los nicaragüenses y no hay problema y, después, se resuelve la situación. 
Cree que la denuncia que interpuso la indígena, pero eran tres, la extendió no solo para ella sino 
al resto de las comunidades, dado  el maltrato y el racismo y le parece que esa situación no se 
debe permitir. Entonces,  ante esa denuncia  y  al estar escuchando el programa,  no puede 
mantener silencio,  sin presentar la denuncia ante esta Junta Directiva y le solicita  al señor 
Auditor que se realice una revisión del asunto y  sea muy profunda porque le preocupa. 
 
Asimismo, se refiere el licenciado Alvarado Rivera a la situación que le ha referido 
personalmente el licenciado  Eduardo Amador Zúñiga, Administrador del Área de Salud de 
Corralillo, que se presenta en el Área de Salud de Corralillo (el asunto está relacionado con la 
nota número A.S.C.S.J.S. ADM-648-2017). 
 
El Director Alvarado Rivera se refiere a la denuncia que plantearon los indígenas en el Programa 
de Radio Monumental denominado “Matices”,  mediante el cual  una de las indígenas denuncia 
maltrato y racismo para con los indígenas de la zona. Además, determinan que  la Institución está 
desatendiendo esa situación con el  servicio que se está prestando.    
 
Pregunta el señor Presidente Ejecutivo si quién interpuso la denuncia es anónima. 
 
El licenciado Alvarado Rivera responde que no,  lo que sucede es que la indígena que interpuso 
la denuncia, estaba participando en el programa y no recuerda en este momento su nombre. 
  
Indica el Dr. Llorca Castro que hoy en Canal 13 se estaba presentando esa situación y él la 
observó. 
 
Al respecto, indica  don Renato que hoy la indígena  estaba participando  en Canal 13,  pero ayer 
estuvo en Radio  Monumental.  En ese sentido,   presentó la denuncia e indica  que en el EBAIS 
de Daytonia,  la Dra. Evelyn Martínez es la que les está dando un mal trato  y el problema que 
están teniendo,  es que no tienen una identificación clara de cuál es su ciudadanía,  porque viven 
en la frontera entre los países de Costa Rica y  Panamá, pues viajan a esos países y trabajan en  
ambos lugares. Le preocupa porque es un tema que se relaciona con un aspecto  más profundo, 
pues  es con el tema de la ciudadanía que realmente tienen. Por ejemplo, cuando son emergencias 
se tienen que atender  a los nicaragüenses y no hay problema y, después, se resuelve la situación. 
Cree que la denuncia que interpuso la indígena, pero eran tres, la extendió no solo para ella sino 
al resto de las comunidades, dado  el maltrato y el racismo y le parece que esa situación no se 
debe permitir. Entonces,  ante esa denuncia  y  al estar escuchando el programa,  no puede 
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mantener silencio,  sin presentar la denuncia ante esta Junta Directiva y le solicita  al señor 
Auditor que se realice una revisión del asunto y  sea muy profunda porque le preocupa. 
 
Don Renato pone en manos del señor Auditor la documentación correspondiente. 
  
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves. 
 
Por consiguiente, 
 
ACUERDO PRIMERO:  acogido el planteamiento del Director Alvarado Rivera, la Junta 
Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladar a la Gerencia Médica y a la Auditoría, 
para la atención correspondiente, la preocupación, que ha transmitido el licenciado Alvarado 
Rivera, y de la que ha tenido conocimiento en la transmisión de un programa radial de Radio 
Monumental, en cuanto a la atención de la población indígena, en particular, en el EBAIS de 
Daytonia. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  acogida la solicitud del Director Alvarado Rivera, la Junta 
Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladar a la Gerencia Médica y a la Auditoría, 
para la atención correspondiente, la comunicación número A.S.C.S.J.S. ADM-648-2017, del 
03 de octubre del año 2017, suscrita por el Lic. Eduardo Amador Zúñiga, Administrador del 
Área de Salud de Corralillo, en la que expone y puntualiza una serie de situaciones que 
considera anómalas y que se presentan en el Área de Salud de Corralillo. 
 
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. 
 
ARTICULO 12º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-43109-2017, el acceso de 
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.  

 
ARTICULO 13º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-43109-2017, el acceso de 
esta información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.  

 
ARTICULO 14º 
  

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-43109-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.  
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ARTICULO 15º 
 
Se tiene a la vista el oficio número DJ-05518-2017, fechado 19 de setiembre del año 2017, 
suscrito por el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, y las licenciadas  Mariana 
Ovares Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, e Ileana Badilla 
Chaves, Abogada de la Dirección Jurídica, mediante el cual atienden el oficio número JD-0061-
17, en que se solicita criterio sobre el recurso de revocatoria en contra el acto de adjudicación de 
la licitación abreviada 2017LA-000002-2632 tramitada en el Área de Salud de Limón, que fue 
presentado por la empresa Importadora de Tecnología Global YSME S.A. En lo pertinente, el 
citado documento textualmente se lee en los siguientes términos: 
 
“Se atiende oficio No. JD-0061-17 del 17 de agosto de 2016, recibido el 21 del mismo mes y año, 
mediante el cual solicita criterio para la Junta Directiva, en relación con el recurso de 
revocatoria contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000002-2532, 
interpuesto por parte de la firma Importadora de Tecnología Global YSMR S. A. 
 

I. Cuadro resumen. 
 

 
II. legatos de la empresa recurrente. 

 
Solicita la empresa recurrente que el recurso sea conocido y resuelto no por la instancia que 
dictó el acto de adjudicación (Dirección Médica del Área de Salud de Limón) sino por el 
jerarca de la Institución, sea la Junta Directiva de la Caja, de conformidad con el artículo 
186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (actual artículo 194). 
 

Objeto de la 
consulta: 
 

Criterio para la Junta Directiva, para resolver el recurso de revocatoria 
contra el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-000002-
2632, tramitada en el Área de Salud de Limón. 
 

Resumen del 
criterio: 
 

Alega la empresa recurrente que, aunque el acto de adjudicación fue 
dictado por la Dirección Médica del Área de Salud de Limón, solicita que el 
mismo sea conocido y resuelto por la Junta Directiva de la  Institución, por 
ser el jerarca, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, actual artículo 194. 
 
Dicho numeral establece en lo pertinente que  El recurso será presentado y 
tramitado ante el órgano que dictó la adjudicación. Sin embargo, cuando 
este órgano no sea el Jerarca de la Administración respectiva, el 
recurrente podrá solicitar que su gestión sea conocida y resuelta no por la 
instancia que dictó el acto de adjudicación, sino por el Jerarca respectivo.” 
 
En ese sentido se aclara que el Jerarca respectivo se refiere a la autoridad 
de mayor jerarquía del Área de Salud de Limón, la cual es la  Dirección 
Regional de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica, por lo que deberá 
trasladarse a dicha instancia para su conocimiento y resolución.   

Estado actual: 
 

Pendiente resolución del recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación de la licitación abreviada 2017LA-000002-2632. 



   

 
 

109

Indica que la oferta de su representada fue excluida por no dar respuesta en tiempo a la 
solicitud de certificaciones, las cuales fueron presentadas el día requerido, pero luego de la 
hora establecida al efecto. 
 
Señala que solamente se le dio un día para subsanar, lo cual violenta lo dispuesto en el 
artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, además el acto de 
adjudicación se dictó un mes después de haberse remitido el expediente por la parte técnica 
para esos efectos, por lo que la presentación de las certificaciones fue realizada en forma 
oportuna. Agrega que las certificaciones constituyen un hecho histórico por existir antes de 
la apertura de ofertas, razón por la cual debió ser subsanada en la etapa de estudio de 
ofertas, otorgándose a otros oferentes los cinco días de ley lo cual no se cumplió en su caso, 
violentándose el principio de igualdad, la lógica, la razonabilidad y la proporcionalidad. 
 
Agrega además que si no se analizaron sus certificaciones en el estudio de ofertas, se puede 
hacer en este momento procesal del recurso, debiéndose otorgar el puntaje máximo siendo 
los legítimos ganadores del concurso. 
 
Indica que las certificaciones se aportan en el expediente y se subsana el resto de la 
documentación pedida en la segunda parte de la subsanación para que la misma sea 
valorada y tomada como prueba de su cumplimiento. 
 
Como petitoria solicita que se aplique el puntaje quitado a su oferta en el ítem N° 1, se dé por 
cumplido lo cotizado para todas las líneas, todo en observancia de los principios 
constitucionales de la materia impugnada, a saber el principio de eficiencia  y su derivado de 
conservación de las ofertas, se anule el acto de adjudicación por violentarse los principios 
rectores y su derecho a subsanar y se les otorgue como legítimos ganadores. 
 
III. Criterio Jurídico.  
 
En el recurso planteado por el representante de la empresa Importadora de Tecnología 
Global YSMR S. A., se solicita que el mismo sea conocido y resuelto, no por la instancia que 
dictó el acto de adjudicación, sino por el jerarca de la Institución, sea la Junta Directiva, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el cual en lo que interesa señala lo siguiente: 
 

“… El recurso será presentado y tramitado ante el órgano que dictó la 
adjudicación. Sin embargo, cuando este órgano no sea el Jerarca de la 
Administración respectiva, el recurrente podrá solicitar que su gestión sea 
conocida y resuelta no por la instancia que dictó el acto de adjudicación, 
sino por el Jerarca respectivo […]” (El resaltado por cursiva y negrita y el 
subrayado no corresponden al original) 

 
De lo citado se tiene que, el recurso de revocatoria normalmente será presentado ante el 
mismo órgano que dictó el acto. No obstante, en aquellos casos donde quien dictó el acto 
final no es el Jerarca de la Administración contratante, al interesado (recurrente) se le abre 
la posibilidad de que solicite que su gestión recursiva sea conocida por el Jerarca respectivo. 
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Ahora bien, dentro del presente caso debe existir claridad meridiana de que cuando se hace 
referencia al “Jerarca respectivo” se refiere a la autoridad de mayor jerarquía del Área de 
Salud de Limón, lo cual da por sentado que si el acto de adjudicación fue dictado por la 
Dirección Médica de esa Área de Salud, el superior respectivo a quien le corresponde 
atender el recurso; en casos como el presente donde así se solicitó, lo es la Dirección 
Regional de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica, por lo que deberá trasladarse a 
dicha instancia para su conocimiento y resolución.  

 
RECOMENDACIÓN 

 
De conformidad con el artículo 194 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
se recomienda a la Junta Directiva trasladar a la Dirección Regional de Servicios de Salud 
Región Huetar Atlántica, para su atención y conocimiento el recurso de revocatoria 
interpuesto por la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S. A., presentado 
contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000002-2632 dictado por 
la Dirección Médica del Área de Salud de Limón, por ser el jerarca respectivo, donde se 
tramitó la compra”. 
 

Por tanto, acogida la citada  recomendación y la propuesta de acuerdo de la Dirección Jurídica y 
con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladar 
a la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Huetar Atlántica, para su atención y 
conocimiento, el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa Importadora de Tecnología 
Global YSMR S. A., presentado contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 
2017LA-000002-2632, que fue dictado por la Dirección Médica del Área de Salud de Limón, por 
ser el jerarca respectivo, donde se tramitó la compra. 
 
ARTICULO 16º 
 
Se tiene a la vista la nota número DJ-04830-2017, del 18 de setiembre del año 2017, suscrita por 
el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; la  Licda. Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. 
del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Olger Castro Pérez, Abogado de la 
Dirección Jurídica (estudio y redacción), en el que atienden el oficio número JD-0036-17, en que 
se solicita criterio legal sobre el recurso de revocatoria interpuesto por el Consorcio Integracon de 
Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A.,    contra el acto de adjudicación 
de la Licitación Abreviada 2017LA-000012-5101, promovida para el fortalecimiento de la red de 
datos y comunicaciones Gerencia Financiera.  En lo conducente, la citada nota literalmente se lee 
de este modo:  
 

“Se atiende oficio No. JD-0036-17 del 12 de junio de 2017, mediante el cual solicita criterio 
para la Junta Directiva, en relación con el recurso de revocatoria contra el acto de 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000012-5101, promovida para la adquisición 
de: “Fortalecimiento de la Red de Datos y comunicaciones Gerencia Financiera”, recurso 
interpuesto por parte del Consorcio constituido por  Integracon de Centroamérica, S.A. – 
Revolution Technologies REVTEC, S.A. el cual se solicitó se tramitara al tenor del artículo 194 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al respecto se procede a indicar lo 
siguiente: 
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I. CUADRO FÁCTICO  
 

 
 
Objeto de la 
consulta 

Recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2017LA-000012-5101, promovida para la adquisición de: 
“Fortalecimiento de la Red de Datos y comunicaciones Gerencia 
Financiera”, recurso presentado por parte del Consorcio Integracon 
de Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A. 

Estado actual del 
procedimiento: 

Para dictarse la respectiva resolución que resuelve el recurso de 
revocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen del 
Criterio 

 
A. Sobre la solicitud de que el recurso actual sea conocido por el 
“jerarca respectivo”. 
 
De conformidad con el artículo 194 (antes 186) del  RLCA y el artículo 
2 del MODICO de la CCSS, en el caso de marras ser tiene que, la 
Gerencia Financiera el 01 de junio de 2017 fue quien dictó el acto de 
adjudicación dentro Licitación Abreviada 2017LA-000012-5101, por 
lo cual el jerarca respectivo a quien le corresponde la resolución del 
presente recurso de revocatoria es a la Junta Directiva de nuestra 
Institución.  
 
B. Sobre los argumentos de fondo vertidos por el recurrente. 
 
1. Sobre el contrato llave en mano: Debe existir la sujeción al cartel 
por parte del contratista aún estando frente a un contrato “llave en 
mano”. Hay que demostrar en la oferta el cumplimiento de todas las 
condiciones cartelarias y no simplemente reducirlo a la expresión 
genérica de “Entendemos, aceptamos y cumplimos”. 

 
2. Sobre el requerimiento cartelario y la descalificación de la oferta 
del recurrente: El punto “e” de las condiciones técnicas del cartel 
requiere que el contratista deberá instalar los gabinetes de piso y de 
pared lo cuales deberán ser iguales o superiores a: N8512B de Panduit 
y AW220NX34 de Nexxt.  No obstante,  el  recurrente aunque en la 
página 13 de su plica indica: “e. Entendemos, Aceptamos y cumplimos 
con este punto”, de forma clara en todas las manifestaciones de su 
oferta lo que le cotiza a la  Administración, específicamente, es un 
gabinete de piso Marca: Hubbell, Modelo: H2N8436, lo cual puede 
observarse en folios 1095, 1098,1101, 1104, 1107, 1110, 1113, 
1117,1120, 1123, 1126, 1129, 1132, 1135, 1138, 1141, 1144, 1148, 
1151, 1154, 1157, 1164, 1167, 1171 del expediente de marras. A parte 
de ello, en la literatura técnica que anexa a su oferta (folio 1446 y 
1447), con claridad se observan las dimensiones y características de lo 
ofertado, las cuales coinciden con el gabinete de piso Marca: Hubbell, 
Modelo: H2N8436, lo cual es inferior a lo requerido por la 
Administración desde las líneas cartelarias. Por lo cual su oferta es 
descalificada dentro de la presente contratación. 
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3. Sobre el presunto incumplimiento del adjudicatario: El apartado 
2.2 del cartel indica: “…El oferente deberá tener al menos cinco años 
de experiencia en proyectos de redes de datos estructuradas, deberá 
indicar desde cuando es integrador autorizado del fabricante de los 
productos a utilizar en el presente proyecto, además de presentar 
referencias como mínimo de 3 proyectos en la categoría 6A, donde 
haya utilizado materiales y accesorios del fabricante…” y el apartado 
2.6 del cartel solicita “…El oferente debe de nombrar un ingeniero a 
cargo del proyecto, con al menos cinco años de experiencia 
comprobada, debe de pertenecer al Colegio de Ingenieros y 
Arquitectos con sus cuotas al día, deberá de ser certificado en 
cableado estructurado por el respectivo colegio y por el fabricante. 
(presentar certificaciones respectivas)”  

 
El recurrente vincula la experiencia (apartado 2.2 del cartel) a partir 
de la incorporación al CFIA, y lo relaciona con el artículo 52 de la 
LOCFIA.  En primer lugar dicho artículo alude a que las empresas se 
encuentren inscritas y habilitadas para el ejercicio profesional ante el 
Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Respecto al 
tema donde se vincula la experiencia a partir de la incorporación al 
CFIA, las resoluciones R-DJ-034-2010 y R-DJ-029-2010 de la CGR, 
refieren  a otro objeto diferente como lo son  las obras civiles, y se 
tiene que los proyectos de cableado estructurado no se enmarcan ni 
se regulan como una obra civil. En este caso el criterio técnico 
determina que el consorcio adjudicado cumple a cabalidad con lo 
solicitado en el cartel: referente a los años de experiencia, desde 
cuándo es integrador autorizado del fabricante y además con el 
mínimo de 3 proyectos en la categoría 6A. 
 
Respecto al apartado 2.6  del Cartel, donde respecto al ingeniero 
encargado del proyecto, se solicita que debe tener al menos 5 años de 
experiencia comprobada y que debe de pertenecer al CFIA y estar 
con sus respectivas cuotas al día, indica el Criterio Técnico que el 
consorcio adjudicado lo cumple, inclusive la experiencia del 
profesional en este caso corre a partir de la incorporación a dicho 
Colegio. 
 
Por lo indicado en los puntos precedentes no lleva razón el 
recurrente, por lo cual su recurso de revocatoria debe ser declarado 
sin lugar. 

 
 
 
Propuesta de 
Acuerdo 
 

UNICO: Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por 
el Consorcio constituido por  Integracon de Centroamérica, S.A. – 
Revolution Technologies REVTEC, S.A., contra el acto de 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000012-5101, 
dictado el 01 de junio de 2017 para la adquisición de 
“Fortalecimiento de la Red de Datos y comunicaciones Gerencia 
Financiera”, acto recaído en favor del Consorcio Corporación Font, 
S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A. 
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II. ANTECEDENTES. 
 

1. Que la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la Dirección de 
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios promovió la Licitación Abreviada 2017LA-
000012-5101, para la adquisición de “Fortalecimiento de la Red de Datos y 
comunicaciones Gerencia Financiera”; de conformidad con las características técnicas 
emanadas del cartel. 
 

2. Que al momento de la apertura, al ser las 10:00 horas del 18 de abril de 2017 se 
presentaron las ofertas de las siguientes casas comerciales (folios 163 y 164): 

 
a) Netway, S.A. 
b) Consorcio Técnicas de Redes y Sistemas, S.A. – Revolution Technologies Revtec, 

S.A. 
c) Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A. 
d) Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, 

S.A. 
 
3. Que mediante el Análisis Administrativo de las ofertas (folios 1562 al 1572) realizado por 

la Sub-Área de Reactivos y Otros del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, se 
determinó que las ofertas de las empresas: Netway, S.A., Consorcio Técnicas de Redes y 
Sistemas, S.A. – Revolution Technologies Revtec, S.A., Consorcio Corporación Font, S.A. – 
Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A. y Consorcio Integracon de Centroamérica, 
S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A., cumplen con los requisitos administrativos 
estabelecidos en el cartel. 

 
4. El Centro de Gestión Informática de la Gerencia Financiera en calidad de Comisión 

Técnica de la Compra N°2017LA-000012-5101, mediante documento del 23 de mayo de 
2017, realizó el respectivo análisis técnico (Folios 1705 al 1739), concluyendo lo 
siguiente: 

 
a) Que el Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, 

S.A., SI cumple técnicamente, por lo que fue la casa comercial que se recomendó 
para la adjudicación del concurso 
 

b) Que las empresas: Netway, S.A., Consorcio Técnicas de Redes y Sistemas, S.A. – 
Revolution Technologies Revtec, S.A., y Consorcio Integracon de Centroamérica, 
S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A.,  NO cumplen técnicamente. 
 

5. El Centro de Gestión Informática de la Gerencia Financiera en calidad de Comisión 
Técnica de la Compra N°2017LA-000012-5101, de igual forma mediante documento del 23 
de mayo de 2017, realiza estudio de razonabilidad de precios (folios 1708 al 1710), 
concluyendo que la oferta presentada por el Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños 
Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A., se considera razonable. 
 

6. La Gerencia Financiera el 01 de junio de 2017, dictó el acto de adjudicación a favor del 
Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A., por un 
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monto total de $502.618,00 (Quinientos dos mil seiscientos dieciocho dólares con 00/100; 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). Dicho acto fue comunicado a 
las partes el mismo día 06 de junio de 2017 (Folios 1756 al 1761). 

 
7. El Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A., 

mediante escrito original presentado el 08 de junio de 2017, interpuso recurso de 
revocatoria contra el acto de adjudicación indicado en el punto anterior. 

 
III. CRITERIO JURÍDICO 

 
A. ALEGATOS DE LA EMPRESA RECURRENTE. 

 
Mediante documento original del 08 de junio de 2017 el Consorcio Integracon de 
Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A. por medio de su Representante 
legal presenta recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de fecha 01 de junio de 
2017, el cual fue dictado a favor Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos 
DITEC DS y DC, S.A., donde en su argumentación en lo que interesa se indica lo siguiente: 
 

“[…] De previo al fondo de esta acción recursiva, y por la 
trascendencia de lo acá denunciado, solicito que el mismo sea 
conocido y resuelto por el Jerarca de la Administración licitante. 
Todo de conformidad con el 194 del Reglamento a la Ley de 
Contratación […] 

 
Este proyecto fue conceptualizado por la administración licitante con 
llave en mano. El oferente deberá aportar todo lo necesario para que 
las unidades de la CAJA haga uso de los bienes y servicios que se indica 
en el cartel, por lo tanto, el proyecto se adjudica de forma completo [sic] 
y no parcial […] 
 
Es sabido por la Administración que en un proyecto llave en mano, mi 
representada entregaría el objeto contractual bajo el rigor cartelario. 
Asimismo asumimos la responsabilidad de observar todos y cada uno de 
los requerimientos sin excepción alguna. Bajo este entendimiento, excluir 
la mejor oferta llave en mano por un aspecto que se subsanó no resulta 
conforme al uso eficiente y responsable de los recursos públicos y mucho 
menos a la conservación de la mejor oferta presentada a concurso […] 
 
En el caso del Consorcio que representó, es evidente que obstentamos un 
mejor derecho frente al adjudicatario, habida cuenta de los 
incumplimientos en la plica del adjudicatario y que su precio está por 
encima del nuestro EN MÁS DE TREINTA MIL DÓLARES […] 
 
DESCALIFICACIÓN IMPROCEDENTE DE LA OFERTA DEL 
CONSORCIO INTEGRACOM REVTEC. 
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El día 9 de mayo de presente recibimos oficio #CGI-GF-00044-2017, 
donde se nos solicita aclaración de puntos de los cuales en nuestra 
OFERTA HABIAMOS INDICADO. “Entendemos, Aceptamos y 
Cumplimos con este punto”. […]  
 
Dentro de los puntos a subsanar encontramos el siguiente: 
 
e. El contratista deberá instalar los gabinetes de piso y de pared, 
según los estándares nacionales como internacionales y garantizar 
con ello la seguridad física de las personas, estos deben ser 
modulares, con sus respectivos Patch Panels en cobre y 
organizadores de cable (horizontales y verticales), dichos 
gabinetes deberán quedar debidamente instalados, anclados y 
eléctricamente aterrizados. Los gabinetes deben tener la capacidad 
de administrar efectivamente los patch cords en los organizadores 
verticales, disipar pasivamente el calor, y permitir la colocación de 
anillos y spools para ordenar el cable en los organizadores 
verticales. No se aceptará instalaciones de gabinetes en baños 
sanitarios, donde existan piletas de aseo entre otros, en este caso 
los Centros de Gestión Informática señalarán los sitios donde se 
harán los trabajos solicitados. Los gabinetes de piso y pared 
deberán ser iguales o superiores a: N85128 de Panduit y 
.AW220NX34 de Nexxt, página 17 del cartel 
 
En la página 13 de nuestra oferta manifestamos en entendimiento, 
aceptación y cumplimiento a dicho punto. Sin embargo, se 
referenció un gabinete de piso con dimensiones inferiores al 
modelo de referencia dado. 
 
En Especificaciones Técnicas se indicó lo siguiente, en el punto 1.5 
Especificaciones Técnicas Equipo pasivo de Red y Aditamentos:, 
"Gabinete de Piso con al menos las siguientes características" Pagina 
26 y 27 del cartel […] 
 
Nótese que mi representada respondió para todos los puntos de la 
siguiente forma: "Entendemos, Aceptamos y Cumplimos con este punto". 
Y para la aclaración solicitada se respondió de la siguiente forma: 
 
R/: Les reiteramos que se debió a un error material, debido a que 
se tomó un machote de una oferta anterior dejando la descripción 
de un equipo que NO es el ofertado para ustedes (C.C.S.S.). Le 
garantizamos a la Administración que los gabinetes que serán 
entregados en caso de ser adjudicatarios tendrán las medidas 
solicitadas por el cartel. De tal forma nuestro consorcio le 
garantiza a la administración proveer el producto según lo 
solicitado en el punto "e", como en el apartado de las 
especificaciones técnicas solicitadas. Como bien se puede apreciar 
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en el cartel donde se responde la aceptación, ver adjunto 
"Entendemos, Aceptamos y Cumplimos. (Pagina # 13, punto "e"). 
Ver Anexo # 3 este oficio. 
 
Con respecto a este punto mi representada ratificó que por ser una 
solución llave en mano, se entregarían todo los materiales y equipos del 
proyecto según lo solicitado […] "Declaramos que Integracom de 
Centroamérica S.A., incluye la totalidad de materiales y equipos activos 
(switches) para esta licitación. En caso de que en algunos de las tablas 
no se indique, tómese incluido en el proyecto de llave en mano" 
 
Aunado a lo anterior, el día 17 de mayo 2017 se presentó Oficio # 
INTGRM-CCSSGF-1605-2017, donde nuestra posición es respaldada 
por Flubbell Premise Wiring que es el fabricante de equipos pasivos 
(elementos de red). En dicha misiva se confirmó que se entregarán los 
gabinetes con las medidas solicitadas por parte de la Administración 
[…]  
 
El día lunes 29 de mayo del presente, se revisó el expediente al Área 
de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Encontramos la 
recomendación técnica con sorpresa para mi representada al estar 
recomendando al Consorcio Corporación Font S.A./Diseños 
Tecnológicos Ditec DS y DC S.A., (CON MAYOR PRECIO AL 
NUESTRO). Mi representado fue indebidamente excluida por el 
gabinete, a pesar que en múltiples indicaciones se les hizo saber a la 
Administración de que se entregarán los gabinetes con las medidas 
solicitadas. 
 
Es claro ver que la intensión [sic] de la CCSS no es sacar el mayor 
provecho a los fondos de la institución, si nos bien hacer un gasto 
desmedido en la compra. Este acto de adjudicación atropella los 
principios de eficiencia en el uso responsable de recursos públicos. […] 
 
NOTA IMPORTANTE DE AVISO A LA ADMINISTRACION: 
 
Hemos revisado la oferta presentada por el Consorcio conformado por 
Corporación FONT S.A., DISEÑOS TECNOLOGICOS DITEC DS Y DC 
S.A. para participar en la licitación arriba indicada y encontramos lo 
siguiente: 
 
• Corporación FONT Sociedad Anónima, con Cedula Jurídica # 3-101-
008736, fue inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica el día 27 de agosto de 2013. 
• DISEÑOS TECNOLOGICOS DITEC OS Y DC SOCIEDAD ANONIMA, 
CON Cedula Jurídica # 3-101-276172, fue inscrita en el Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica el día 14 de 
noviembre de 2013. 
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Este consorcio no cumple con la experiencia en Cableado Estructurado 
que solicitada [sic] en el cartel de licitación, la cual cita en el punto:  
 
Nótese la claridad del requerimiento cartelario: 2. OFERENTE: 
 
2.1. El oferente deberá tener al menos cinco años de experiencia en 
proyectos de redes de datos estructuradas, deberá indicar desde cuando 
es integrador autorizado del fabricante de los productos a utilizar en el 
presente proyecto, además de presentar referencias como mínimo de 3 
proyectos en la categoría 6A, donde haya utilizado materiales y 
accesorios del fabricante, los proyectos deberán haber sido 
desarrollados dentro de los 18 meses previos a la fecha de inicio, para 
cada proyecto deberá incluirse al menos la siguiente información: 
nombre de la empresa o institución, contacto, teléfono, fax, correo 
electrónico y descripción del proyecto. 
 
La experiencia de las empresas inicia a partir desde el momento de 
inscripción al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa 
Rica. Este Colegio cita lo siguiente: 
 
Incumple con el artículo 52 de la Ley Orgánica del CFIA, que requiere 
como requisito esencial para valorar la experiencia de la firma, a partir 
de la inscripción en dicho Colegio Profesional, incumpliendo entonces la 
experiencia mínima requerida por el pliego y la adicional evaluable. […] 
 
 
ES UN HECHO PROBADO E IRREFUTABLE: Ninguna de las 
empresas poseen la experiencia que solicita el cartel de licitación, esto 
debido a que no cumplen con los años mínimos solicitados. La Norma de 
esta institución que indica "Las empresas que se dediquen a labores de 
Consultoría y Construcción, en las áreas de las ingeniería y de la 
arquitectura, deben estar inscrita en este Colegio Federado, tal como se 
indica el artículo No. 52 de la Ley No. 3663, de 10 de enero de 1966 y sus 
reformas. Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos […]   
 
[…] Tanto la Contraloría como la Administración activa han aplicado 
que la experiencia de las empresas consultoras y constructoras que 
desarrollan actividades en el país dentro de los campos de ingeniería y 
de arquitectura, solo se puede  considerar con posterioridad a la fecha 
de inscripción en el referido Colegio, es decir una vez que se  verifica su 
situación de legalidad con el CFIA y que se habilite su actividad 
profesional y comercial. 
 
En este sentido debemos recordar que la falta de incorporación al 
CFIA al momento de presentar oferta, constituye a estas alturas del 
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procedimiento un elemento de carácter insubsanable. Esto en estricta 
concordancia con lo estipulado, a contrario sensu, en el inciso i) del 
numeral 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
Siendo así las cosas, la nulidad que se verifica en el acto de adjudicación 
actual es EVIDENTE Y MANIFIESTA. LA CCSS está violentando el 
ordenamiento jurídico así como la propia letra de cartel. 
 
Este vicio es de tal preponderancia y trascendencia que hemos planteado 
denuncia al CFIA así como al departamento de Auditoría Interna de la 
CCSS […]” (El resaltado no corresponde al original) 

 
Con fundamento en lo expuesto el recurrente solicita que se anule el acto de adjudicación 
recaído a favor del Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y 
DC, S.A. y que en consecuencia se readjudique a su representada. 
 
B. ALEGATOS DEL ADJUDICATARIO.  

 
El 21 de junio de 2016 la representación legal del Consorcio Corporación Font, S.A. – 
Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A., en virtud del principio de defensa, presenta 
respuesta al recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación interpuesto por el 
Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A., 
exponiendo lo que a continuación se transcribe: 

 
“[…] SOBRE LOS PROYECTOS LLAVE EN MANO. 
 
Efectivamente como bien lo dice el apelante la contratación que nos 
ocupa se ha definido como llave en mano por la Caja Costarricense del 
Seguro Social. Dicha modalidad de contratación es bastante común 
[…]  
 
Ahora,  esto no implica que el contratista pueda hacer y deshacer a su 
antojo, pues claramente el contratante, en este caso la Administración 
Licitante, tiene que suministrarle una serie de especificaciones técnicas 
que debe llevar la obra, no se trata de un contrato a ciegas, en el que el 
contratista pueda actuar a su absoluta discreción y menos tratándose de 
un contrato público, en el que debe de cumplirse con todas las normas 
que regulan la contratación administrativa y más aún los principios y 
normas que rigen el actuar de la Administración Pública, en apego a la 
obligación de todo funcionario público de rendir cuentas de sus 
actuaciones. 
 
[…] el mandante, en este caso la CCSS debe ser muy claro en 
especificar el alcance de los suministros y servicios contratados, y en 
este caso lo fue, pues en el cartel de Licitación estableció con toda 
claridad y detalle, las especificaciones técnicas de los equipos y demás 
suministros que deben considerarse para construir la obra […] 
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I.SOBRE LA DESCALIFICACIÓN DEL CONSORCIO 
INTEGRACOM REVTEC. 
 
[…] 
 
Respecto de los Gabinetes de piso. 
 
Señala la administración en el oficio denominado Análisis, 
recomendación técnica y razonabilidad de precio de las ofertas de la 
licitación 2017LA-000012-1121 “Contratación para el fortalecimiento 
de la red de datos y comunicaciones de las Unidades adscritas a la 
Gerencia Financiera de la CCSS”:  
 
Se ofrece el gabinete de piso marca: Hubbell, Modelo: H2N8436, con 
un ancho de 30” y 36” de fondo, medidas inferiores a las solicitadas en 
el cartel de compra, medidas visibles en los folios: 1050,1051, 1095, 
1098,1101, 1104, 1107, 1110, 1113, 1117,1120, 1123, 1126, 1129, 
1132, 1135, 1138, 1141, 1144, 1148, 1151, 1154, 1157, 1164, 1167, 
1171, 1651 del detalle de materiales ofrecido por sitio, adicionalmente 
se anexa literatura técnica visible, donde claramente se aprecian las 
dimensiones y características correspondientes que coinciden con el  
gabinete ofertado modelo H2N8436, existiendo total congruencia entre 
el objeto ofertado y el detalle técnico aportado para su validación. 
 
Tabla de validación del gabinete de piso ofertado. 
 

Modelo  Gabinete UR Ancho Mm Altura Mm Fond
o 

mm 

Referencia N8512B 45 31.5” 800m
m 

84” 2134m
m 

42” 1068m
m 

Ofertado H2N8436 45 30” 762m
m 

84” 213
4m
m 

36” 914m
m 

 
Con respecto a la subsanación presentada no se puede alegar error 
material del machote utilizado, porque tanto en el desglose de lo 
ofrecido por cada uno de los sitios, así como la literatura técnica que se 
adjunta para validar las características del gabinete, se establece 
claramente el modelo ofertado H2N8436, cuyas dimensiones coinciden 
totalmente con las medidas anotadas en el apartado de descripción del 
listado de materiales, según se aprecia en imágenes siguientes, tomadas 
de la oferta presentada lo cual sustenta lo indicado. (…)Así mismo, en 
el detalle de la literatura técnica presentada visible en folios 1446-1447, 
para la validación del gabinete ofrecido: H2N8436, existe total 
congruencia entre las dimensiones del gabinete indicado en el listado de 
materiales. El gabinete pertenece a la serie según número de parte 
indicada, más no cumple con las dimensiones solicitadas.” […] 
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En el caso que nos ocupa evidentemente no se trata de un error material, 
pues se trata más bien de que cotizaron veintitrés gabinetes modelo 
H2N8436, que no cumplen con las especificaciones técnicas del cartel. 
En vista de lo expuesto, estimamos que la subsanación que el apelante 
pretendió hacer, no resulta de recibo por cuanto contraviene lo dispuesto 
en el artículo 80 del RLCA, en cuanto a que “Se considerará que un 
error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 
implique una variación en los 10 elementos esenciales de la oferta, tales 
como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 
ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los 
productos (…)” 
 
De haber aceptado la Administración Licitante la pretendida 
subsanación, hubiera significado una ventaja ilegítima para el consorcio 
recurrente, en perjuicio de los demás oferentes […] 
 
V.SOBRE EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE NUESTRA 
OFERTA. 
 
El consorcio recurrente indica que nuestra oferta no cumple con la 
experiencia solicitada en el cartel, lo cual es absolutamente falso, nuestra 
oferta acreditó con toda claridad  que posee al menos cinco años de 
experiencia en proyectos de redes de datos estructuradas,  desde cuándo 
es integrador autorizado del fabricante de los productos a utilizar en el 
proyecto, además de presentar referencias como mínimo de tres 
proyectos en la categoría A6, cumpliendo nuestra representada con todos 
y cada uno de los requisitos referidos […]  
 
El consorcio recurrente básicamente lo que señala es que nuestra oferta 
incumple con el requisito de experiencia, pues nuestras empresas 
(CORPORACIÓN FONT S.A., DISEÑOS TECNOLÓGICOS DITEC DS Y 
DC) no cumplen aún con cinco años de haber sido inscritas ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, y que según 
jurisprudencia de la Contraloría General de la República que citan en su 
recurso, la experiencia de las empresas constructoras se debe contar a 
partir de su inscripción en el referido Colegio Profesional, tesis que no 
discutimos, pero que no aplica al caso que nos ocupa, por dos razones 
fundamentales: 
 
1.El cartel NO EXIGE que las empresas participantes estén inscritas en 
el colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), solamente  
señala:  
 
“2.6. El oferente debe de nombrar un ingeniero a cargo del proyecto, 
con al menos cinco años de experiencia comprobada, debe de 
pertenecer al Colegio de Ingenieros y Arquitectos con sus cuotas al día, 
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deberá de ser certificado en cableado estructurado por el respectivo 
colegio y por el fabricante. (presentar certificaciones respectivas)” 
 
En otras palabras quien debe estar inscrito en el CFIA es el ingeniero a 
cargo del proyecto, no la empresa. Nótese que incluso en la 
jurisprudencia que cita el recurrente, se indica que el caso particular en 
análisis, el cartel estableció que la empresa debía estar inscrita en el 
CFIA, pues claramente se trataba de obras civiles (Resolución RJD-029-
2010), lo cual no sucede en el caso que nos ocupa, ni el cartel lo 
estableció como requisito […]   
 
En el concurso que nos ocupa, como indicamos ut supra es claro que el 
cartel lo que solicitó es que el ingeniero encargado del proyecto tuviera 
cinco años de experiencia, la cual debe computarse obviamente, como lo 
ha indicado la Contraloría, a partir de su inscripción en el Colegio 
respectivo. Sobre este aspecto es claro que nuestra empresa cumplió a 
cabalidad con las disposiciones del cartel. 
 
2.Un proyecto de cableado estructurado como el que nos ocupa, no se 
considera una obra civil como tal, de manera que para su construcción la 
empresa contratada no requiere de inscripción en el CFIA, pues 
claramente no está definida ni regulada como una obra civil o electro 
mecánica. 
 
Nótese que la Ley del CFIA se refiere a obras de construcción y 
consultoría de ingeniería y arquitectura, y como indicamos un proyecto 
de cableado estructurado no está  definido por el ordenamiento jurídico 
como una obra de ingeniería o arquitectura; de manera tal que de 
conformidad con el principio de legalidad a que hemos hecho referencia, 
la Administración licitante no podría definir como obra civil de 
ingeniería, algo que el ordenamiento jurídico no define como tal, ni 
podría solicitar como requisito, que la empresa o empresas oferentes esté 
inscrita en el Colegio de marras. Por lo anterior la CCSS actuó apegada 
al ordenamiento jurídico. 
 
Por lo anterior nuestra oferta cumple a cabalidad con las disposiciones 
del cartel y con el bloque de legalidad, pues no hay norma jurídica que 
obligue a estar inscrito en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica para realizar una obra de cableado estructurado. De manera 
tal que la CCSS no ha violentado ni el principio de legalidad (artículo 11 
de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración 
Pública) ni tampoco el principio de igualdad  consagrado en el numeral 
33 de la Carta Magna. Todo lo contrario ha actuado conforme a Derecho 
y en total amparo de los principios que informan la contratación 
administrativa, tales como igualdad de oportunidades  a todos los 
oferentes, publicidad, eficiencia, sana administración delos fondos 
públicos, etc. 
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El consorcio apelante abusa de su derecho a recurrir y  actúa de mala fe,  
pretendiendo confundir a la Administración con argumentos y 
jurisprudencia que no se ajustan al caso que nos ocupa. Es más que 
evidente que el cartel no exigía que las empresas oferentes estuvieran 
inscritas en el CFIA, solamente el Ing. Encargado de la obra, de manera 
que la experiencia del consorcio, bajo ningún concepto, se debe 
computar a partir de su inscripción en el referido colegio profesional 
[…]”(El resaltado por cursiva no corresponden al original) 

 
Conforme con lo expuesto la adjudicataria deja clara su oposición ante los argumentos 
vertidos por Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, 
S.A., planteados en el actual recurso de revocatoria. 
 . 
C. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO.  
 
Es de vital importancia señalar que, con respecto a los supuestos de legitimación, 
fundamentación y procedencia, el recurso de revocatoria se regirá de conformidad con las 
reglas del recurso de apelación; tal y como lo preceptúa el numeral 185 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 
D. LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE: 

 
1. En relación con el plazo de interposición del recurso. 
 

De conformidad con el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el plazo para presentar el recurso de revocatoria dentro de una Licitación 
Abreviada, es de cinco días hábiles siguientes a la notificación o publicación del acto de 
adjudicación. De acuerdo con la revisión que se realizó del expediente de marras, consta 
que la resolución recurrida fue notificada a los participantes el 01 de junio de 2017, por 
lo que el plazo máximo para presentar el recurso de revocatoria era el 08 de junio de 
2017.  En efecto, el recurso de revocatoria fue presentado por el Consorcio Integracon de 
Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A. el 08 de junio de 2017 
(documento original), razón por la cual la gestión recursiva ingresó en el tiempo 
legalmente establecido. 
 

2. Legitimación de Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies 
REVTEC, S.A. para presentar el recurso de revocatoria.   

 
En este caso particularmente, se tiene lo indicado en el artículo 176 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, donde en relación a la legitimación2 establece lo 
siguiente: 

                                                 
2 Contraloría General de la República, R-DCA-493-2015 de a las doce horas con veintiséis minutos del tres de julio 
del dos mil quince “II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO.  i) Sobre la legitimación del recurrente: 
El artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece que “...Podrá interponer 
el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” Por otra parte, 
el numeral 180 del mismo cuerpo reglamentario, entre otras cosas, dispone que "...El recurso de apelación será 
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“Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 
ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente 
estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 
cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro 
de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido 
acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como 
representante de casas extranjeras.” (El resaltado por cursiva no 
corresponde al original) 

 
El numeral citado dispone que, puede interponer recurso de apelación cualquier persona 
que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.  Bajo estas disposiciones, resulta 
necesario determinar si el consorcio ostenta legitimación suficiente para recurrir, es decir, 
que en caso de que el acto que impugna fuese anulado, tenga posibilidades reales de 
resultar readjudicado. 
 
En virtud de lo anterior, se debe tener claro que la oferta del Consorcio Integracon de 
Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A. fue excluida dentro del 
estudio técnico, pues, según los evaluadores en esta fase procedimental (folios 1702 dorso y 
1708), cotizó gabinetes de piso modelo H2N8436, que no cumplen con las especificaciones 
técnicas del cartel. 
 
No obstante lo anterior, en virtud de que el recurrente denuncia supuestamente que la 
oferta del adjudicatario no cumple con la experiencia requerida en el cartel, es que la 
Administración con el objeto de poner en relieve el principio de legalidad y la 
transparencia que se han seguido dentro de la presente gestión contractual, entra a 
dilucidar su planteamiento en las siguientes líneas:  

 
E. SOBRE LA SOLICITUD DE QUE EL RECURSO ACTUAL SEA CONOCIDO POR EL 

“JERARCA RESPECTIVO”. 
 

Es de capital importancia antes de entrar a conocer los argumentos de fondo vertidos en el 
escrito recursivo por parte del Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution 
Technologies REVTEC, S.A., valorar la disposición establecida en el artículo 194 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, donde al tenor de su literalidad en lo 
que interesa indica lo siguiente: 

                                                                                                                                                              
rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 
los siguientes casos: / a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo.  
/ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 
propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 
una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el 
apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario…” En otras palabras, ese mejor derecho no 
es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 
propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en 
el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, y ello implica necesariamente como primer orden, acreditar que 
su oferta es elegible, aspecto que será analizado en el apartado inmediato […]” 
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“…El recurso será presentado y tramitado ante el órgano que 
dictó la adjudicación. Sin embargo, cuando este órgano no sea el 
Jerarca de la Administración respectiva, el recurrente podrá 
solicitar que su gestión sea conocida y resuelta no por la 
instancia que dictó el acto de adjudicación, sino por el Jerarca 
respectivo […]” (El resaltado por cursiva y el subrayado no 
corresponden al original) 

 
De lo citado se tiene que, el recurso de revocatoria normalmente será presentado ante el 
mismo órgano que dictó el acto. No obstante, en aquellos casos donde quien dictó el acto 
final no es el Jerarca de la Administración contratante, al interesado (recurrente) se le abre 
la posibilidad de que solicite que su gestión recursiva sea conocida por el Jerarca 
respectivo. 
 
Ahora bien, de la interpretación finalista de lo preceptuado en el artículo 194 (antes 186) 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y plena armonía con lo 
establecido en el artículo 2 del Modelo de Distribución de Competencias en Contratación 
Administrativa y Facultades de Adjudicación de la CCSS, intrínsecamente, se ha dispuesto 
una escala jerárquica para entrar a resolver los recursos que dentro de las gestiones 
contractuales pudiesen ser formulados. Lo anterior nos lleva a considerar la competencia 
para dictar actos de adjudicación en razón de la cuantía del negocio. 
 
Así las cosas, para el caso de marras al ser la Gerencia Financiera quien dictó el 01 de 
junio de 2017 el acto de adjudicación dentro Licitación Abreviada 2017LA-000012-5101, 
promovida para la adquisición de: “Fortalecimiento de la Red de Datos y Comunicaciones 
Gerencia Financiera”, el jerarca respectivo a quien le corresponde la resolución del 
presente recurso de revocatoria es a la Junta Directiva de nuestra Institución.  
 

F. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE FONDO VERTIDOS POR EL RECURRENTE. 
 

En recurso de revocatoria interpuesto por el Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. 
– Revolution Technologies REVTEC, S.A. versa esencialmente sobre los siguientes 
argumentos: 
 
1. Sobre el contrato llave en mano. 

 
Se tiene que efectivamente, en la contratación actual se está en presencia de un contrato 
tramitado bajo la modalidad “llave en mano”, es una modalidad donde el contratista se 
obliga de forma global a entregar la obra encomendada lista (concebida y ejecutada 
conforme al proyecto) para su uso de quien la encargó a cambio de precio; generalmente 
alzada. Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución 001505-
F-S1-2010 de las nueve horas quince minutos del nueve de diciembre de dos mil diez, ha 
dicho lo siguiente 
 

 “…en lo pertinente al “Contrato llave en mano”, la doctrina es 
conteste al expresar que concierne al negocio jurídico donde una 
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de las partes se compromete a planear, erigir y equipar una 
construcción para recibir como contrapartida el pago de una 
cantidad en dinero. En el campo de la contratación administrativa 
lo primordial es la responsabilidad global que recae sobre el 
adjudicatario. Constituyen parte integrante de tal obligación el 
suministro de materiales, equipo, edificación de obras civiles, 
instalación, montaje y puesta en funcionamiento. En ocasiones, 
también incluyen la capacitación de personal y la asistencia 
técnica. Por consiguiente, se caracteriza, primero, porque se 
celebra un solo contrato; segundo, envuelve las funciones de 
concepción y ejecución de la obra; y tercero, constituye una 
obligación integral de parte del contratista, que implica la entrega 
de la obra completamente terminada, equipada y en funcionamiento 
[…]” (El resaltado por cursiva no corresponde al original) 

  
Ahora bien, lo anterior no quiere decir que se permita inobservar los requerimientos del 
contratante, que para el caso presente es la Administración y que los ha plasmado en un 
cartel, puesto que, el proyecto obedece a necesidades específicas concebidas y plasmadas 
en las líneas cartelarias, a las cuales tendrá que sujetarse el contratista.  
 
Estando en presencia de este panorama, en un primer plano se tienen las disposiciones 
cartelerías las cuales van a constituir el reglamento específico de la contratación que se 
promueve y del cual se van a desprender las disposiciones que regirán el contrato futuro, 
en este sentido el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 
esencia establece que: 
 

“(…) El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación 
que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas 
las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al 
respectivo procedimiento.(…)” (El resaltado no corresponde al 
original) 
 

Así pues, en virtud de los requerimientos cartelarios, se tiene la oferta como una 
manifestación inequívoca de voluntad, tal y como lo establece el artículo 61 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al señalar que: “…La oferta es la 
manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar 
un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias.” (El resaltado por cursiva 
no corresponde al original). 
 
Teniendo clara, la sujeción al cartel que debe existir por parte del proveedor o contratista, 
aún estando frente a un contrato “llave en mano”, hay que demostrar, de igual forma,  el 
cumplimiento de todas las condiciones cartelarias y no simplemente reducirlo a la 
expresión genérica de “Entendemos, aceptamos y cumplimos”, por lo cual en las líneas 
subsiguientes se entrará a revisar y analizar de los dos argumentos principales vertidos 
por el recurrente. 

 
2. Sobre el requerimiento cartelario y la descalificación de la oferta del recurrente. 
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En las líneas cartelarias, respecto a los gabinetes de piso (folio 72), con mucha presión en 
el punto “e” fue requerido lo siguiente:    

 
“… El contratista deberá instalar los gabinetes de piso y de pared, 
según los estándares nacionales como internacionales y garantizar 
con ello la seguridad física de las personas, estos deben ser 
modulares, con sus respectivos Patch Panels en cobre y 
organizadores de cable (horizontales y verticales), dichos gabinetes 
deberán quedar debidamente instalados, anclados y eléctricamente 
aterrizados.  Los gabinetes deben tener la capacidad de 
administrar efectivamente los patch cords en los organizadores 
verticales, disipar pasivamente el calor, y permitir la colocación de 
anillos y spools para ordenar el cable en los organizadores 
verticales. No se aceptará instalaciones de gabinetes en baños 
sanitarios, donde existan piletas de aseo entre otros, en este caso 
los Centros de Gestión Informática señalarán los sitios donde se 
harán los trabajos solicitados. Los gabinetes de piso y pared 
deberán ser iguales o superiores a: N8512B de Panduit y 
AW220NX34 de Nexxt.” (El resaltado no corresponde al original) 

 
Ante este requerimiento cartelario el Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. –
Revolution Technologies REVTEC, S.A. aunque en la página 13 de su plica indica: “e. 
Entendemos, Aceptamos y cumplimos con este punto”, de forma clara en todas las 
manifestaciones de su oferta lo que se le ofrece a la Administración es un gabinete de piso 
Marca: Hubbell, Modelo: H2N8436, lo cual puede observarse en folios 1095, 1098,1101, 
1104, 1107, 1110, 1113, 1117,1120, 1123, 1126, 1129, 1132, 1135, 1138, 1141, 1144, 
1148, 1151, 1154, 1157, 1164, 1167, 1171 del expediente de marras. A parte de ello y de 
igual forma, en la literatura técnica que anexa a su oferta el recurrente (folio 1446 y 
1447), con claridad meridiana se pueden observar las dimensiones y características que 
coinciden con el gabinete de piso ofertado Marca: Hubbell, Modelo: H2N8436, lo cual es 
inferior a lo requerido por la Administración desde las líneas cartelarias. Lo anterior 
queda plasmado por el Centro de Gestión Informática de la Gerencia Financiera en 
calidad de Comisión Técnica de la Compra N°2017LA-000012-5101 al señalar que: 

 
“Por parte del Consorcio Integracom-REVTEC manifiesta el 
entendimiento, aceptación y cumplimiento del punto, sin embargo, 
no se está cumpliendo con el detalle técnico dado para los 
gabinetes de piso, lo cual fue validado por el ente técnico 
respectivo, en cuyo caso se demostró el incumplimiento, es decir, 
hay un aspecto de aceptación y el otro de validación del 
cumplimiento el cual no fue superado por el Consorcio Integracom-
REVTEC. 
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Referente a las demás especificaciones técnicas del gabinete de 
piso fueron validadas, según se muestra, por lo que su presentación 
no presenta ningún elemento nuevo para el punto que genera el 
incumplimiento.” (El resaltado por cursiva no corresponde al 
original) 

 
El impugnante en su escrito recursivo (folio 1770) indica que “… para la aclaración 
solicitada se respondió de la siguiente forma: R/: Les reiteramos que se debió a un error 
material, debido a que se tomó un machote de una oferta anterior dejando la descripción 
de un equipo que NO es el ofertado para ustedes (C.C.S.S.)…” (El resaltado por cursiva y 
negrita no corresponden al original). No obstante lo anterior se tiene que, la empresa 
recurrente incumplió con especificaciones técnicas del cartel exigidas para los gabinetes 
de pisos, las cuales vienen a ser consideradas fundamentales para la solución que se busca 
satisfacer en el presente contrato denominado “llave en mano”. 
 
Ahora bien, bajo ninguna circunstancia se puede venir a rectificar el incumplimiento de 
característica esencial del objeto contractual (en este caso los gabinetes de piso), por 
medio de una corrección de error material, puesto que, se está en presencia de aspectos 
sustanciales e insubsanables. Por lo cual en el presente caso se tiene que, no se trata de un 
simple error material3 que pueda ser subsanado o corregido, pues, lo que se tiene claro es 
que el Consorcio Integracon de Centroamérica, S.A. –Revolution Technologies REVTEC, 
S.A. en su respectiva oferta cotizó gabinetes de piso modelo H2N8436, que no cumplen con 
las especificaciones técnicas del cartel, por lo que, no puede considerarse tampoco la 
documentación emitida por Hubbell Premise Wiring; fabricante de equipos pasivos, que 
aportó la recurrente en forma posterior como subsanación de oficio. 
 
En virtud de lo indicado, se debe recordar lo indicado en el artículo 80 del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa, donde respecto a la corrección de aspectos 
subsanables o insustanciales, en lo que interesa indica lo siguiente. 

      
“… Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, 
la Administración realizará el análisis de los aspectos formales de 
las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo de hasta cinco días 
hábiles, para que corrijan errores o suplan información sobre 
aspectos subsanables o insustanciales. 
 
Se considerará que un error u omisión es subsanable o 
insustancial, cuando su corrección no implique una variación en 
los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 
fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, 

                                                 
3 Contraloría general de la Republica, R-DCA-345-2014 a las 09:00 horas del 28 de mayo de 2014:  “…al analizar la 
figura contenida en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como error material 
“(…) aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o análisis, 
por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o aritmético debe ser 
ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola 
contemplación (…)” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 
Tomo I, 2002)…”  
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los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, 
coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida 
[…]” (La cursiva no corresponde al original). 

 
De lo anterior se colige que, lo externado por la empresa recurrente no es de recibo, pues, 
no se puede corregir un elemento esencial de la oferta, el cual dentro del presente caso 
refiere al modelo de los gabinetes de piso cotizado Marca Hubbell, Modelo: H2N8436; 
inferior a lo solicitado, ya que de permitir la “corrección de error material” indicada, se 
estaría confiriendo con ello una ventaja indebida y violentando el principio de igual de los 
participantes al concurso. Por la cual, al no cumplir con lo requerido desde el elenco 
cartelario la oferta de la impugnante fue excluida, tal como lo señala la Comisión Técnica 
al indicar que:  

 
“… el apelante está variando con tal de cumplir con las 
especificaciones técnicas dadas […] El Consorcio efectivamente 
presentó la oferta, detallando de forma clara cada uno de los 
objetos que forman parte de la construcción del cableado 
estructurado, usado como insumo para ser sometido a la validación 
técnica,  la cual no fue superada por los incumplimientos técnicos 
demostrados, elemento esencial que no puede ser variado en una 
plica, ya que con ello se estaría infringiendo el principio de 
igualdad…” (El resaltado por cursiva no corresponde al original) 

 
Finalmente, lo indicado por el recurrente que “Es claro ver la intensión de la CCSS no es 
sacar el mayor provecho a los fondos de la institución, si nos bien [sic] hacer un gasto 
desmedido en la compra. Este acto de adjudicación atropella los principios de eficiencia en 
el uso responsable de los recursos públicos.” (El resaltado por cursiva no corresponde al 
original) viene a convertirse un juicio de valor sin fundamento, toda vez que, se ha 
puntualizado que la descalificación de su oferta, surge por no ajustarse a los 
requerimientos establecidos por la Administración desde las líneas cartelarias. 
 
Así las cosas se tiene que, no lleva razón el recurrente en virtud de lo señalado dentro del 
presente argumento. 

 
3.  Sobre el presunto incumplimiento del adjudicatario 

 
En este particular, el recurrente señala que la oferta adjudicada del Consorcio 
Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, S.A. no cumple con la 
experiencia solicitada en el cartel, toda vez que ésta surge desde el momento de inscripción 
de las empresa al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, indica 
dicho consorcio. 
 

“… Ninguna de las empresas poseen la experiencia que solicita el 
cartel de licitación, esto debido a que no cumplen con los años 
mínimos solicitados. La Norma de esta institución que indica "Las 
empresas que se dediquen a labores de Consultoría y Construcción, 
en las áreas de las ingeniería y de la arquitectura, deben estar inscrita 
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en este Colegio Federado, tal como se indica el artículo No. 52 de la 
Ley No. 3663, de 10 de enero de 1966 y sus reformas. Ley Orgánica 
del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Se adjunta 
certificación del CFIA donde se puede ver que las empresas: 
• Corporación FONT Sociedad Anónima, con Cedula Jurídica # 
3-101-008736, fue inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de Costa Rica el día 27 de agosto de 2013. 
• DISEÑOS TECNOLOGICOS DITEC DS Y DC SOCIEDAD 
ANONIMA, CON Cedula Jurídica # 3-101-276172, fue inscrita en 
el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica 
el día 14 de noviembre de 2013 […]”       (El resaltado por cursiva 
no corresponde al original) 

 
 

Ahora bien, en un primer abordaje a dicho argumento se debe poner en relieve cuáles son 
los requerimientos solicitadas en el cartel de la licitación abreviada 2017LA-000012-5101, 
y para quién se solicitan ciertas condiciones en particular: 

 
a. Sobre lo solicitado en el cartel. 

 
El apartado 2.2 de las especificaciones técnicas (folio 66) del cartel de la presente 
contratación establece lo siguiente: 

 
“… El oferente deberá tener al menos cinco años de experiencia en 
proyectos de redes de datos estructuradas, deberá indicar desde 
cuando es integrador autorizado del fabricante de los productos a 
utilizar en el presente proyecto, además de presentar referencias 
como mínimo de 3 proyectos en la categoría 6A, donde haya 
utilizado materiales y accesorios del fabricante, los proyectos 
deberán haber sido desarrollados dentro de los 18 meses previos a 
la fecha de inicio, para cada proyecto deberá incluirse al menos la 
siguiente información: nombre de la empresa o institución, 
contacto, teléfono, fax, correo electrónico y descripción del 
proyecto.” (El resaltado por cursiva y el subrayado no corresponde 
al original). 

 
Ciertamente la disposición cartelaria es muy clara al requerir al menos cinco años de 
experiencia en proyectos de redes de datos estructuradas, no indica que “debe tener al 
menos cinco años de estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 
de Costa Rica (CFIA). 
 
Por otra parte en el apartado 2.6 (folio 67) del Cartel, respecto a las condiciones exigidas 
para el ingeniero encargado del proyecto, se establece lo siguiente: 

 
“… El oferente debe de nombrar un ingeniero a cargo del proyecto, 
con al menos cinco años de experiencia comprobada, debe de 
pertenecer al Colegio de Ingenieros y Arquitectos con sus cuotas al 
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día, deberá de ser certificado en cableado estructurado por el 
respectivo colegio y por el fabricante (presentar certificaciones 
respectivas)” (El resaltado por cursiva no corresponden al 
original). 
 

De lo anterior se tiene que, es un requisito indispensable que el ingeniero a cargo del 
proyecto esté inscrito o pertenezca al CFIA con sus cuotas al día. 
 
b. Análisis sobre los requerimientos cartelarios. 
 
En primer lugar se tiene que, el recurrente de lo solicitado en el apartado 2.2. realiza una 
interpretación personal para señalar que: “…requiere como requisito esencial para 
valorar la experiencia de la firma, a partir de la inscripción en dicho Colegio Profesional, 
lo cual no es correcto por las siguientes razones: 
 
El artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 
Costa Rica, en lo que interesa establece lo siguiente: 

 
”… Las empresas nacionales y extranjeras que se dediquen a la 
construcción y a la consultoría en el país, en las áreas de la 
ingeniería y de la arquitectura, deberán estar inscritas en el 
Registro Nacional y en el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica. Asimismo, deberán cumplir los 
requisitos y los pagos de derechos de inscripción y asistencia que 
se fijen en esta ley y el reglamento interior general relacionado con 
el ejercicio profesional […]” (El resalado por cursiva no 
corresponde al original) 

 
Dicho artículo alude a que las empresas se encuentren inscritas y habilitadas para el 
ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 
 
Respecto al tema donde se vincula la experiencia a partir de la incorporación al CFIA, 
incluso de las resoluciones integradas por el recurrente en la estructura argumentativa (R-
DJ-034-2010 del 27 de enero de 2010 y R-DJ-029-2010 del 25 de enero de 2010) se tiene 
que, refieren específicamente a otro objeto diferente como lo son  las obras civiles, y un 
proyecto de cableado estructurado no se enmarca ni se regula como una obra civil. 
 
En este sentido, se tiene que la adjudicataria cumple con los años de experiencia 
requeridos en el cartel, así lo afirma categóricamente el Criterio técnico al señalar que: 

 
“Se logra validar que en la oferta presentada por el proveedor 
Corporación Font se cumple con las condiciones pactadas en el 
proceso concursal, los cuales se hace referencia a continuación: 
 
• En el caso particular del punto 2.5, la empresa anteriormente 
mencionada en el folio 714 cumple y acepta los términos de 
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referencia y adjunta los anexos respectivos, según consta en folios 
entre el 863 al 866, la empresa Corporación Font S. A. es 
revendedor autorizado por HPE desde el año 2010 y en el 
particular del empresa Diseños Tecnológicos es integrador 
certificado PCI autorizado para ofrecer productos y tecnologías de 
la marca Panduit, desde el año 2009. En relación a la experiencia 
en proyectos de redes de datos estructurados en folio 1632 la 
empresa enlista los proyectos desarrollados, los cuales se 
encuentran en el rango de tiempo solicitado, declarando bajo 
juramento que tienen más de 15 años de experiencia en instalación 
de cableado estructurado en la categoría solicitada. 
 
[…] 
 
Considerándose, que las empresas Corporación Font S.A. y 
Diseños Tecnológicos S.A., se encuentran inscritas y al día con 
las obligaciones ante el CFIA, según consta en folios 851 y 1784. 
Sin embargo, para los fines que nos ocupan no se solicita dicha 
disposición en el pliego cartelario del presente proceso concursal, 
ya que la experiencia del oferente no se encuentra relacionada a 
la incorporación del Colegio Federado, por tal motivo la 
administración no podrá evaluar aspectos no considerados en las 
condiciones de la compra. Dicho artículo alude a que la empresa 
se encuentre inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante 
el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Basándose el 
recurrente en una interpretación propia del artículo referenciado y 
con base a una resolución dada por la Contraloría General de la 
Republica en otro proceso concursal con un objeto contractual 
diferente, con sus propios lineamientos no aplicables al presente 
concurso. Siendo que para los fines y según lo solicitado en esta 
contratación la empresa adjudicada cumple a cabalidad con lo 
solicitado referente a los años de experiencia …” (El resaltado 
por cursiva y negrita no corresponden al original). 

 
Nótese de lo anterior  que,  aunque la experiencia solicitada no se encuentra supeditada a 
la respectiva incorporación al CFIA, de igual forma las empresas Corporación Font S.A. y 
Diseños Tecnológicos S.A., se encuentran inscritas y al día con las obligaciones ante el 
CFIA. 
 
Ahora bien, con respecto al ingeniero encargado del proyecto las condiciones son 
puntuales y claras, debe ser un profesional con cinco años de experiencia comprobada y 
debe estar inscrito en el CFIA. 
 
En este sentido se tiene el artículo 12 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, donde se indica que:  
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“Todas las obras o servicios de ingeniería o de arquitectura, de 
carácter público o privado, deberán ser proyectadas, calculadas, 
supervisadas, dirigidas y en general realizadas en todas sus etapas 
bajo la responsabilidad de miembros activos* del Colegio 
Federado de acuerdo a esta ley. Cada uno de los miembros 
activos* estará legalmente autorizado a ejercer sus actividades 
profesionales contempladas en este artículo, con estricto apego al 
Código de Ética Profesional y demás reglamentos del Código 
Federado.” ( La cursiva no corresponde al original) 
 
(La palabra “activo” fue declarada inconstitucional por Voto 
5133-02 de la Sala Constitucional) 
 

En este particular, la debida incorporación al Colegio respectivo es una exigencia legal 
para el ejercicio de la profesión, condición que dicho sea de paso, fue requerida dentro de 
las líneas cartelarias, y por otra parte también la experiencia (no menos de cinco años) la 
cual efectivamente va estar estrechamente vinculada a su respectiva incorporación al 
CFIA, así lo indica la Contraloría General de la Republica en resolución R-DCA-1043-
2015 de las quince horas con cuarenta minutos del quince de diciembre de dos mil quince, 
al señalar que : “[…] A lo anteriormente transcrito se adiciona de parte de esta División 
que la misma legislación de referencia, establece en su artículo 9 que “...Sólo los 
miembros activos del Colegio Federado podrán ejercer libremente la profesión, o 
profesiones en que estén incorporados a él, dentro de las regulaciones impuestas por esta 
ley y por los reglamentos y códigos del Colegio Federado...”, (se destaca que la palabra 
“activo” fue declarada inconstitucional por Voto 5133-02 de la Sala Constitucional). Por 
su parte, el artículo 54 del Reglamento Interior General Del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, establece que “Para el ejercicio profesional, se 
establecen los siguientes requisitos: a) Estar incorporado como miembro, miembro 
temporal o como asociado al Colegio Federado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 
de la Ley Orgánica, su Reglamento y reglamentos especiales...”. De lo que se viene 
citando, se colige que las personas físicas, si se trata de nacionales, deben estar 
debidamente inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), para 
el ejercicio a derecho de su profesión, a partir entonces de esa inscripción y en el tanto 
permanezcan en condición de miembros. Resulta entonces que es a partir de la 
obligatoria inscripción lo que habilita el ejercicio profesional, siendo a partir de ahí que 
empezaría a su vez a correr la acumulación de experiencia en el campo o profesión 
respectiva […]” (El resaltado por cursiva y negrita no corresponde al original) 
 
Lo anterior, por supuesto, fue debidamente verificado por la Administración tramitante y 
quedó constatado por el criterio técnico donde en su intervención, producto de la 
audiencia conferida, respecto al cumplimiento de la adjudicataria indicó lo siguiente:   

 
“…En relación al punto 2.9, visible en el folio 715 se nombra al 
Ing. Donald Salazar Prado, de quien se adjunta currículum en folio 
1013, el cual se encuentra incorporado y habilitado para el 
ejercicio profesional ante el Colegio de Federados de Ingeniero y 
Arquitectos desde el 28 de noviembre de 1996, el cual se encuentra 
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al día en sus obligaciones con este colegio Federado. Lo anterior, 
consta en folio 1016 y 1017. Asimismo, en folio 1019 aporta 
certificado en cableado estructurado por el Colegio de Ingeniero 
Electricistas, Mecánicos e Industriales y a su vez en el folio 1020 se 
adjunta certificación de formación por parte del fabricante Panduit 
[…]” (El resaltado por cursiva y negrita no corresponde al 
original) 
 

Por lo anterior se tiene que no lleva razón el recurrente toda vez que, la oferta presentada por 
el consorcio adjudicatario cumple con las condiciones técnicas del cartel de la presente 
contratación. 
  
Así las cosas, se tiene que no lleva razón el recurrente en los argumento vertidos, por lo cual 
dicho recurso de revocatoria debe ser declarado sin lugar.   

 
IV.  RECOMENDACIÓN 

 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y con fundamento 
en los artículos 85, 88, 91, 92 de la Ley de Contratación Administrativa, en relación con los 
artículos 184, 185, 193, 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
se recomienda a la Junta Directiva: 1) Declarar sin lugar el recurso de revocatoria 
interpuesto por el Consorcio constituido por  Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution 
Technologies REVTEC, S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 
2017LA-000012-5101, dictado el 01 de junio de 2017 para la adquisición de 
“Fortalecimiento de la Red de Datos y comunicaciones Gerencia Financiera”, acto recaído 
en favor del Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos DITEC DS y DC, 
S.A.”. 

 
Por consiguiente, acogida la citada  recomendación y la propuesta de acuerdo de la Dirección 
Jurídica y con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA 
declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el Consorcio constituido por  
Integracon de Centroamérica, S.A. – Revolution Technologies REVTEC, S.A., contra el acto de 
adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000012-5101, dictado el 01 de junio del año 
2017, para la adquisición de “Fortalecimiento de la Red de Datos y comunicaciones Gerencia 
Financiera”, acto recaído en favor del Consorcio Corporación Font, S.A. – Diseños Tecnológicos 
DITEC DS y DC, S.A. 
 
ARTICULO 17º 
 
Se tiene a la vista la nota número DJ-05067-2017, de fecha 25 de agosto del año 2017, suscrita 
por el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; la licenciada  Mariana Ovares Aguilar, 
Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el licenciado Pedro D. Álvarez 
Muñoz, Abogado de Dirección Jurídica (estudio y redacción), en la cual atienden el oficio 
número JD-0078-17, en que se solicita criterio sobre el recurso de apelación  interpuesto por la 
empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., en contra el acto final de la ejecución de garantía 
de cumplimiento correspondiente al contrato de obra pública N° 085-4402; contrato de 
Construcción de los Edificios de los Servicios de Proveeduría y Mantenimiento del Hospital 
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Tony Facio Castro. El citado  documento literalmente  se lee en los siguientes términos, en lo 
coducente: 
 
“Se atiende oficio N° JD-0078-16, mediante el cual se solicita criterio para la Junta Directiva, 
en relación con el Recurso de Apelación, interpuesto por la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones S.A. contra el acto final de la ejecución de garantía de cumplimiento 
correspondiente al contrato Nº 85-4402. 
 

V. CUADRO FÁCTICO 
 

Objeto de la consulta 
Rendir criterio jurídico sobre el Recurso de Apelación, interpuesto  
contra el acto final de la ejecución de garantía de cumplimiento  
correspondiente al contrato de obra pública Nº 85-4402 

Recurrente 
 

A&R Desarrollos y Edificaciones S.A. 

Presuntas faltas 
 

Incumplimiento contractual y cobro de daño patrimonial. 

Estado actual del 
procedimiento 

Se dictó el acto final del procedimiento y fue impugnado. 

Resumen del Criterio 

La empresa A&R Desarrollos incumplió un contrato de Construcción de los 
Edificios de los Servicios de Proveeduría y Mantenimiento del Hospital Dr. 
Tony Facio Castro, causando un daño patrimonial a la institución, motivo 
por el cual se inició un procedimiento de resolución contractual y cobro de 
daños. Luego de tramitado el procedimiento y dictado el acto final, quedó 
en firme la resolución del contrato por el incumplimiento como tal no 
obstante se debió retrotraer el procedimiento para el traslado de cargos, 
únicamente respecto a la cuantificación del daño. Se procedió con la 
cuantificación respectiva y luego del trámite de cuantificación conforme a 
derecho, y debidamente emitida la resolución final del trámite de cobro de 
los daños, la empresa impugna alegando que la cuantificación fue 
arbitraria y pide que le devuelvan la garantía. No obstante lo anterior, la 
Administración decide pedir una revisión de la cuantificación de daños al 
Área de Costos, misma que procedió a actualizar los datos, con lo cual la 
Administración acoge parcialmente el recurso de revocatoria, y se eleva 
para conocimiento de la Junta Directiva. Sin que estuviera en firme la 
cuantificación del daño, la Administración procedió a dar inicio con el 
trámite de la ejecución de Garantía de Cumplimiento. Es decir, se hizo la 
notificación de la resolución GIT-9611-2015 (ver folios 1029 a 1035 del 
expediente administrativo), la cual le otorgó audiencia por 05 días hábiles, 
a efecto de que ejerciera su derecho de defensa previo la ejecución 
definitiva de la garantía de cumplimiento, esto sin que el monto adeudado a 
la CCSS por concepto de daños y perjuicios se encontrara en firme para ese 
momento, no obstante, no se ha violentado el derecho de defensa a la 
empresa recurrente, ya que ésta cuestionó el traslado de la cuantificación 
sin demostrar sus argumentos impugnando la resolución GIT-9611-2015. Al 
revisar integralmente el procedimiento se determinó que lleva razón el 
recurrente al indicar que existió un error en la notificación de la resolución 
GIT-9611-2015 sin que la cuantificación estuviera en firme para ese 
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momento, motivo por el cual procede declarar parcialmente con lugar el 
recurso de revocatoria contra la resolución GIT-4303-2016 (acto final 
dentro del procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento), 
únicamente en cuanto a la notificación de la resolución GIT-9611-2015, 
motivo por el cual deben anularse las resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-
4303-2016 de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías. En todo lo 
demás debe mantenerse lo resuelto por la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías en el oficio supra mencionado GIT-4303-2016 (es decir, no 
corresponde anular la resolución GIT-52628-2014 por tratarse ésta 
estrictamente de la cuantificación de daños y perjuicios, que como ya se 
indicó, se encuentra en firme, luego de haber demostrado la existencia de 
un incumplimiento contractual, razón por la cual tampoco procede la 
devolución de la garantía de cumplimiento y menos aún de intereses. 
Únicamente procede la devolución del monto de ¢1.277.515,78 (un millón 
doscientos setenta y siete mil quinientos quince colones con 78/100), monto 
que por error depositara la empresa a favor de la CCSS, un asunto que 
también ya fue debidamente atendido), ratificando también así el oficio 
GIT-4460-2016 del 13 de setiembre del 2016 (mismo que atendió el recurso 
de revocatoria; folios 1175 al 1179 del expediente). 

Propuesta de Acuerdo 

Declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria contra la 
resolución GIT-4303-2016 del 22 de agosto del 2016, visible a folios 01158 
al 01161 del expediente (acto final dentro del procedimiento de ejecución de 
garantía de cumplimiento), únicamente en cuanto a la notificación de la 
resolución GIT-9611-2015, motivo por el cual deben anularse las 
resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-4303-2016 de la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías. En todo lo demás se mantiene lo resuelto por 
la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías en el oficio supra mencionado 
GIT-4303-2016 (es decir, no corresponde anular la resolución GIT-52628-
2014 por tratarse ésta estrictamente de la cuantificación de daños y 
perjuicios, que como ya se indicó, se encuentra en firme, luego de haber 
demostrado la existencia de un incumplimiento contractual, razón por la 
cual tampoco procede la devolución de la garantía de cumplimiento y 
menos aún de intereses. Únicamente procede la devolución del monto de 
¢1.277.515,78 (un millón doscientos setenta y siete mil quinientos quince 
colones con 78/100), monto que por error depositara la empresa a favor de 
la CCSS, un asunto que también ya fue debidamente atendido), ratificando 
también así el oficio GIT-4460-2016 del 13 de setiembre del 2016 (mismo 
que atendió el recurso de revocatoria; ver folios 01175 al 01179 del 
expediente). 

 
II. ANTECEDENTES 

1. La Junta Directiva mediante artículo 6 de la Sesión Nº 8434 del 25 de marzo del 2010, 
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones S.A., confirmando la resolución del contrato Nº 85-4402 con dicha 
empresa, y acoge la recomendación de la Dirección Jurídica, declarando parcialmente 
con lugar el recurso en cuanto al extremo de cuantificación de daños y perjuicios, 
ocasionados por los incumplimientos contractuales demostrados, por lo que instruyó a 
la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para que hiciera una nueva 
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cuantificación, poniéndola en conocimiento del proveedor garantizando el ejercicio 
efectivo de su derecho de defensa. 
 

2. Mediante resolución GIT-15905-2010 del 09 de abril del 2010, la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías instruyó a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería para 
que con el apoyo del Área Contabilidad de Costos y de la asesoría legal de esa 
Gerencia, emitieran la nueva cuantificación de daños, en donde se corrijan los aspectos 
señalados en su oportunidad por la Dirección Jurídica. Además, indica que esa nueva 
cuantificación debe ponerse en conocimiento de la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones S.A. y darle audiencia por el plazo de 10 días para que ejerza su derecho 
de defensa al respecto. (folios 0533 y 0534). 
 

3. Mediante oficio ACC-159-2011 del 25 de enero del 2011, el Área Contabilidad de 
Costos emite una nueva cuantificación de daños tomando en cuenta los nuevos estudios 
elaborados por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, cuyos resultados comunicó 
en oficio DAI-2967-2011 del 23 de noviembre del 2010, en el cual valoró los daños 
tomando en cuenta la ejecución de la contratación directa 2008CD-000022-4402 
“Conclusión de Obras de Construcción de los Edificios de los Servicios de Proveeduría 
y Mantenimiento del Hospital Dr. Tony Facio Castro”. El Área Contabilidad de Costos 
concluye que el monto por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del 
contrato Nº 85-4402, asciende a la suma de ¢264,505,964.08 (doscientos sesenta y 
cuatro millones quinientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro colones con cero 
ocho céntimos; folios 0560 al 0563). 
 

4. La Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, mediante resolución GIT-0109-2011 del 
25 de enero del 2011, notificada el 28 de enero del 2011, puso en conocimiento de la 
empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A. la nueva cuantificación de daños y 
perjuicios por la suma de ¢264,505,964.08 (doscientos sesenta y cuatro millones 
quinientos cinco mil novecientos sesenta y cuatro colones con cero ocho céntimos), así 
como la documentación que la sustenta y le dio traslado por el plazo de 10 días hábiles 
para que se refiriera a la misma. (folios 0615 al 0620). 
 

5. El apoderado de la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., presenta escrito el 
11 de febrero del 2011, respondiendo la audiencia, en donde expone su posición sobre 
cada uno de los elementos tomados en cuenta para la cuantificación de los daños, y 
solicita que se anule la cuantificación realizada por estar indebidamente calculada y 
por incluir extremos que resultan improcedentes. (folios 0621 al 0640). 
 

6. La Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, en oficio GIT-0252-2011 del 16 de 
febrero del 2011, solicitó al Ingeniero Jorge Granados Soto, Director de Arquitectura e 
Ingeniería, valorar técnicamente la posición de la empresa, para que esa Gerencia se 
pronuncie en primera instancia. (folio 0680). 
 

7. Mediante oficio DAI-1019-2011 del 14 de abril del 2011, la Dirección de Arquitectura 
e Ingeniería remite a la Gerente de Infraestructura y Tecnologías, el análisis realizado 
sobre cada uno de los puntos alegados por la empresa, únicamente sobre la 
cuantificación de daños y perjuicios a que se refiere en las páginas de la 16 a la 20 de 
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su escrito. En dicho análisis, rechaza cada uno de los puntos alegados e indica que 
queda demostrada la objetividad y correcta ejecución de la cuantificación de daños y 
perjuicios elaborada por la Administración. (folios 0681 al 0734). 
 

8. Mediante resolución GIT-0559-2011 del 15 de abril del 2011, la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías rechaza la solicitud de anulación y revocatoria de la 
cuantificación de daños, con base en el criterio técnico DAI-1019-2011 del 14 de abril 
del 2011, y eleva el caso ante Junta Directiva mediante resolución GIT-0568-2011 del 
25 de abril del 2011, para que resuelva la apelación en alzada (le da el tratamiento de 
un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, al escrito de contestación de 
traslado de cargos presentado por la empresa). (folios 0735 al 0741). 
 

9. Mediante oficio Nº JD-094-11, la Junta Directiva solicitó criterio a la Dirección 
Jurídica en relación con el caso, y mediante oficio DJ-03361-2012 del 28 de mayo del 
2012, esta Dirección Jurídica, se pronunció en los siguientes términos (folios 0742 al 
0745): 

 
“…Analizado el expediente del Procedimiento de Resolución del Contrato No. 
85-4402 “Construcción de los edificios para los servicios de proveeduría y 
mantenimiento del Hospital Dr. Tony Facio de Limón”, contra la empresa 
A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., se determina que debe devolverse el 
mismo a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías por lo siguiente: 
 
Una vez elaborada por parte de la Administración la nueva cuantificación de 
daños, mediante resolución GIT-0109-2011 de las dieciséis horas con treinta 
minutos del 25 de enero del 2011, y debidamente notificada en fecha 28 de 
enero del 2011, la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías realiza el 
traslado de cargos a la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., de la 
cuantificación de daños y perjuicios, y le otorga el plazo de 10 días hábiles 
para que se manifieste sobre la misma. Lo anterior, aplicando el 
procedimiento establecido en el artículo 205 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 

 
En tiempo y forma, mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2011, el 
apoderado legal de la empresa A & R Desarrollos y Edificaciones S.A., 
contesta la audiencia y solicita que se anule la cuantificación realizada por 
resultar improcedente desde todo punto de vista. 
 
Analizado el escrito de la empresa por parte de la Gerencia de Infraestructura 
y Tecnologías, mediante resolución GIT-0559-2011 de las ocho horas con 
treinta minutos del 15 de abril del 2011, dicha Gerencia resuelve rechazar la 
solicitud de anulación y revocatoria de la cuantificación de marras, confirmar 
la resolución GIT-0109-2011 en todos sus extremos, la cual establece la 
cuantificación de daños en la suma de ¢264,505,964.08, y elevar el expediente 
a la Junta Directiva para el conocimiento de la apelación. 
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En este escenario, se entiende que la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías le ha dado el tratamiento de un recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio, al escrito de contestación de traslado de cargos 
presentado por la empresa procedimentada, sin embargo, para efectos de 
respetar el debido proceso, lo correcto es que luego de presentado el escrito 
que contesta la audiencia del traslado de cargos, la Administración previo 
análisis y valoración del mismo, deberá emitir la resolución final del asunto, 
la cual tendrá los recursos ordinarios previstos en la Ley General de la 
Administración Pública. Nótese que la misma Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías, mediante oficio GIT-0252-2011 del 16 de febrero del 2011, 
solicita al Ingeniero Jorge Granados Soto, Director de la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería, valorar técnicamente la posición de la empresa 
procedimentada, para que esa gerencia se pronuncie en primera instancia. 
 
Desde este punto de vista, lo que corresponde es que la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnología dicte la resolución final en cuanto al tema de 
cuantificación de daños, notifique a la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones S.A., y en caso de que está impugne en tiempo y forma la 
decisión tomada por la Administración, los jerarcas competentes deberán 
conocer y resolver los recursos presentados. 
(…) 

III. CONCLUSIÓN 
Para efectos de respeto al debido proceso establecido en la Ley General de la 
Administración Pública, lo que corresponde es devolver el expediente del 
Procedimiento de Resolución del Contrato No. 85-4402 “Construcción de los 
edificios para los servicios de proveeduría y mantenimiento del Hospital Dr. 
Tony Facio de Limón”, contra la empresa A & R Desarrollos y Edificaciones 
S.A., a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para que dicte la 
resolución final del procedimiento en cuanto a la cuantificación de daños y 
perjuicios, notifique dicha resolución a la empresa A & R Desarrollos y 
Edificaciones S.A., y en caso de que está impugne en tiempo y forma la 
decisión tomada por la Administración, los jerarcas competentes deberán 
conocer y resolver los recursos presentados. Lo anterior, aplicando las reglas 
del procedimiento ordinario establecido en el TÍTULO SEXTO de la Ley 
General de la Administración Pública. 
(…) 

V. PROPUESTA DE ACUERDO 
 

“Primero: Se devuelve a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, el 
expediente del Procedimiento de Resolución del Contrato No. 85-4402 
“Construcción de los edificios para los servicios de proveeduría y 
mantenimiento del Hospital Dr. Tony Facio de Limón”, contra la empresa A 
& R Desarrollos y Edificaciones S.A., para que dicte la resolución final del 
procedimiento en cuanto a la cuantificación de daños y perjuicios, notifique 
dicha resolución a la empresa A & R Desarrollos y Edificaciones S.A., y en 
caso de que está impugne en tiempo y forma la decisión tomada por la 
Administración, los jerarcas competentes deberán conocer y resolver los 
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recursos presentados. Lo anterior, aplicando las reglas del procedimiento 
ordinario establecido en el TÍTULO SEXTO de la Ley General de la 
Administración Pública…” 

 
10. Mediante el artículo 19 de la Sesión Nº 8583 del 14 de junio del 2012, de la Junta 

Directiva acordó acoger la recomendación planteada por la Dirección Jurídica en el 
punto anterior (oficio DJ-3361-2012 del 28 de mayo del 2012), y devolvió el expediente 
a la Gerencia de Infraestructura, para que procediera con la emisión del acto final 
respectivo (folios 0750 al 0755). 

 
11. Mediante resolución GIT-35265-2012 del 25 de junio del 2012, la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías, emitió el acto final del procedimiento respecto de la 
cuantificación de daños (folios 0756 al 0761), y el mismo le fue notificado a la empresa 
el 29 de junio del 2012, según constancia visible a folio 0762. 

 
12. El mismo 29 de junio del 2012, el representante de la empresa, presentó un escrito de 

fecha 22 de junio del 2012, mediante el cual alegó una “indebida retención” de la 
garantía de cumplimiento, e indicó que a esa fecha no se había dado respuesta a una 
gestión al respecto. En virtud de lo anterior solicitó 4 cosas: 1) que le sean devueltos 
los intereses producto de la “indebida” retención de la garantía; 2) que le sea devuelta 
la garantía de modo parcial en proporción a la parte ya ejecutada; 3) que se acepte la 
sustitución de la garantía, en el 16,93% restante en la ejecución del contrato; y 4) que 
se le entregue copia de los documentos relativo a la declaratoria de 
inconstitucionalidad del artículo 205 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, referida por la Dirección Jurídica (folios 0763 al 0764). 

 
13. Adicionalmente, el día 04 de julio del 2012, mediante nota 197-LP-2006-0003 del 03 de 

julio del 2012, el representante de la empresa presentó en tiempo y forma el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio respectivo, en contra del acto final de 
cuantificación (GIT-35265-2012 del 25 de junio del 2012, la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías), argumentando lo siguiente (ver folios 0780 al 0791): 

 
“… PETITORIA 
De conformidad con las normas de derecho citadas en el cuerpo de este 
escrito y las razones de hecho expuestas, solicito: 
 
1. Se declare con lugar el presente Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio presentado en esta plica por A&R Desarrollos y Edificaciones, S.A. y 
consecuentemente se anule la cuantificación planteada por improcedentes. 
 
2. Se anule el Por Tanto Resolución Final No. GIT-29787-2009, confirmada 
por la Junta Directiva mediante acuerdo plasmado en el artículo 6 de la 
Sesión 8434 celebrada el 25 de Marzo de 2010, por encontrarla apartada de 
las normas del derecho, con base en la demostración de la ilegalidad en el uso 
de las potestades de imperio de la Caja Costarricense de Seguro Social y la 
restricción que se me dictó del derecho a la defensa constitucional. 
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3. Se inicie el procedimiento establecido en el Título Sexto de la Ley General 
de la Administración Pública que es de observancia obligatoria en este 
proceso, tal y como lo aceptó la Caja Costarricense de Seguro Social en la 
Resolución No. GIT-35265-2012 del 25 de Junio de 2012, a fin de que mi 
representada A&R Desarrollos y Edificaciones, S.A., cuente con todos los 
medios de defensa, al amparo del derecho que ostentamos al debido proceso. 
 
4. Anular por improcedente el punto único del Por Tanto de la Resolución No. 
GIT-35265- 2012 del 25 de Junio de 2012, referente al traslado de cargos por 
concepto de daños y perjuicios por supuestos incumplimientos de mi 
representada A&R Desarrollos y Edificaciones, S.A., al contrato No. 085-
4402. 
 
5. Solicito a la Caja Costarricense de Seguro Social autorizar la devolución 
del monto retenido en la Garantía de Cumplimiento que da respaldo al 
Contrato No. 85-4402 por un monto de CUARENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS COLONES 
EXACTOS y sus respectivos intereses de ley calculados a la fecha de reintegro 
con el propósito de no seguir dañando nuestro patrimonio…” 

 
14. Como respuesta al recurso, mediante oficio GIT-35328-2012 del 04 de julio del 2012, 

la Gerencia de Infraestructura, recalcó que la resolución contractual a la fecha se 
encontraba en firme, y que la fase recursiva es únicamente respecto de la cuantificación 
de daños y perjuicios (ver folios 0792 al 0793, y notificación de folio 794): 

 
“… RESULTANDO 
1. Visto el oficio 196-LP-2006-0003-GIT-DAI que presenta el señor Rodolfo 
Jiménez Marin, fechado 22 de junio de 2012 pero presentado a este Gerencia 
el 29 de junio de 2012, y mediante el cual indica que no se ha dado respuesta 
a su solicitud de reconsideración oficio 187-LP-2006-00003-DAI de fecha 28 
de julio de 2010, mediante la cual solicitó reconsiderar la posición 
institucional de no canje del cheque Nº 121517-4 por la Garantía de 
Cumplimiento Nº GC-60058991 del Banco Lafise. 
 
2. Teniendo presente que el mismo petente, mediante oficio 184-LP-2006-
00003-DAI de 22 de junio de 201 había exhortado a esta Gerencia para que la 
misma aceptara la sétima enmienda de Garantía de Cumplimiento y revertir 
la ejecución preventiva de la misma, y que ante ello la Administración, con 
fundamento en el criterio legal GIT-30330-2010 se pronunció mediante oficio 
GIT-30332-2010 de 24 de junio de 2010 rechazando tal solicitud de 
reconsideración y reversión.  Ofició que se le notificó a la empresa el 01 de 
julio de 2010 a las 10:19 a.m. vía fax.  
 
CONSIDERANDO 
UNICO: A efecto de valorar nuevamente la petición de la empresa 
procedimentada, en el marco del presente proceso de resolución contractual, 
el cual a la fecha se encuentra en firme en cuanto a la resolución del contrato, 
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estándose en etapa recursiva UNICAMENTE en cuanto al extremo de 
cuantificación de daños y perjuicios. Se resuelve:  
 
POR TANTO: 
Informe la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, en el plazo de 8 días, si en 
los oficios 187-LP-2006-0003-DAI y 196-LP-2006-0003-GIT-DAI presentados 
por la empresa procedimentada, existen elementos nuevos que permitan o 
aconsejen revertir la decisión adoptada por la Administración en cuanto a 
retención de la Garantía de Cumplimiento y a la decisión de no permitir su 
canje. Lo anterior en el marco del estado actual del proceso. Notifíquese…” 

 
15. Mediante oficio GIT-35329-2012 del 04 de julio del 2012, la Gerencia de 

Infraestructura, remitió el expediente al Director de Arquitectura, a efecto de que esa 
dirección se pronunciara respecto al recurso presentado, en los siguientes términos 
(folio 0795): 

 
“… Adjunto expediente de resolución contractual mencionado en el epígrafe, 
el cual contiene la resolución GIT-35328-2012, a efecto que la Dirección a su 
cargo informe lo pertinente. 
 
En el mismo orden de ideas, el expediente contiene el oficio 197-LP-2006-
0003-GIT-DAI por el cual la empresa procedimentada presenta recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio en contra de la Resolución final del 
extremo cuantitativo; GIT35265-2012.  
 
En este sentido, sírvase rendir el correspondiente criterio técnico en cuanto a 
los argumentos del recurrente que pretenden la revocatoria de los extremos 
cuantificados. Para lo anterior se otorga un plazo de 8 días hábiles…”  

 
16. Mediante oficio DAI-1309-2012 del 12 de julio del 2012, el Director de Arquitectura 

dio respuesta a la solicitud de Gerencia en los siguientes términos (ver folios 0796 al 
0799): 

 
“… En cuanto a los oficios 187.Lp.2006-00003.DAI y 196-LP-2006-
0003.GIT-DAI: 
Revisado el expediente de la licitación pública 2006LN-000003-4402, cuyo 
objeto es “Construcción de los edificios de los servicios de Proveeduría y 
Mantenimiento del Hospital Dr. Tony Facio Castro, Limón”, contrato N° 085-
4402, el cual fue resuelto de conformidad con el procedimiento de resolución 
contractual N" 01-09, a cargo de la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías, en cuanto a la ejecución preventiva de la garantía de 
cumplimiento se resaltan las actuaciones realizadas por esta Dirección: 
 
- Que la garantía de cumplimiento rendida mediante carta bancaria por la 
empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., como un respaldo de la 
correcta ejecución del contrato, durante el plazo de ejecución contractual y 
del contradictorio propio del procedimiento de resolución contractual hoy en 
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firme, fue enmendada o actualizada en 6 ocasiones, enmiendas bancarias y 
título N" 6000058991, extendido por el Banco Lafise, visibles a folios 1714 y 
1720 del expediente de contratación administrativa. 
- La sexta enmienda a la garantía de cumplimiento prorrogó la vigencia del 
plazo, hasta el día nueve de junio del 2010, manteniéndose los demás términos 
y condiciones invariables. 
- La Dirección de Arquitectura e Ingeniería, por medio de la Subárea Gestión 
Administrativa y Logística, advirtió a la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones, del vencimiento de la vigencia de la garantía de cumplimiento 
del plazo, sin que previo a dicho vencimiento se presentara ante estas oficinas, 
título o garantía sustitutiva, o en su defecto, la sétima enmienda que ampliase 
el plazo de vigencia. 
En vista de lo anterior, según lo establecido en el párrafo último del artículo 
40 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se gestionó la 
ejecución preventiva de cumplimiento, dentro del día hábil anterior al 
vencimiento de la vigencia. 
Siendo que el vencimiento del título era el 09 de junio de 2010, el 08 de junio 
del mismo año se presenta ante las oficinas del Banco Lafise, la solicitud de 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato 085-4402 (folio 1721 
del expediente administrativo de contratación). 
- El Banco Lafise extiende el cheque de gerencia N" 121517- 4 el 21 de junio 
de 2010, por un monto de ¢47.845.200.00 (cuarenta y siete millones 
ochocientos cuarenta y cinco mil doscientos colones exactos), correspondiente 
al monto de la garantía de cumplimiento ejecutada preventivamente. 
Posteriormente, el 22 de junio de 2010, esta Dirección procede a realizar el 
depósito del cheque ante la Subárea de Cajas y Custodia de Valores, mediante 
comprobante de ingreso N" 0283078 (folios 1723 y 1724 del expediente 
administrativo de contratación). 
- Fue hasta el 22 de junio, mediante oficio 184-LP-2006-00003-DAI, que se 
solicita a esta Dirección sea admitida la enmienda de la garantía de 
cumplimiento. Se resalta de dicha solicitud lo siguiente: 
 

“(….) A petición de la Dirección de arquitectura e ingeniería (Oficio 
DAI-1031) procedimos a solicitar al banco la prórroga número siete 
la cual se confeccionó antes de esta fecha con vigencia del 09 de 
Junio hasta el 09 de setiembre. Esta prórroga se nos traspapeló y no 
se presentó sino dos días después de la fecha de vencimiento esto fue 
el día Jueves 10 de Junio, la administración por medio de la DAI no 
quiso recibirla extemporánea. Tomando en cuenta que la enmienda 
de la garantía tanto como el plazo de prórroga se confecciono y 
existe para entregarla, exhortamos sus buenos servicios para que sea 
admitida por la administración toda vez que es cuestión de buena 
voluntad y los plazos legales se mantienen vigentes (…)" 

 
- Que como manifestó en su oportunidad el propio representante legal de la 
empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., esta Dirección procedió a 
ejecutar la garantía de cumplimiento un día hábil antes de su vencimiento, 
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siendo que se apersonaron ante la Dirección a presentar la actualización de 
la vigencia de la carta bancaria hasta 22 de junio, en ese sentido la actuación 
de esta Dirección ha sido del todo apegada a la Ley. 

(…) 
 

III-RECOMENDACIÓN 
Salvo mejor o contrario criterio de la Subgerencia Jurídica 
Institucional, esta Asesoría Legal recomienda rechazar la pretensión 
de la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., en el sentido que 
es inviable devolver el dinero ejecutado a cambio de recibir el 
documento de la sétima enmienda de la Garantía 600058991(…)" 
 

- Posteriormente, mediante oficio 187-LP.2006-00003-DAI, presentado a la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías el 29 de julio de 2010 (folio 
770 al 772 del expediente de resolución contractual), la empresa 
procedimentada solicita que se acepte el cambio de la garantía de 
cumplimiento constituida a favor de la CCSS, fundamentando su solicitud 
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo 40 del Reglamento a la Ley 
de Contratación Administrativa, que dispone que en caso de ejecución 
preventiva se podría presentar una nueva garantía sustitutiva del dinero… 
(…) 

 
…En cuanto a los extremos cuantificados por la Institución y a los alegatos 
sobre tales aspectos contenidos en el recurso de revocatoria interpuestos por 
A&R Desarrollos y Edificaciones S.A. 
 
Revisados los extremos del recurso de revocatoria interpuesto mediante oficio 
197-LP-2006-00003-4402, del 03 de julio del 2012 (visible a folios 780 al 791 
del expediente de resolución contractual), estima esta Dirección que los 
alegatos esgrimidos son recurrentes, en cuanto a la disconformidad de la 
empresa recurrente y de las circunstancias por las cuales la Administración 
procedió a resolver el contrato 085-2006, aspectos que al día de hoy están 
precluidos ya que en resolución final GIT-29787-209 se dispuso resolver el 
contrato N° 085-2006 (resolución que se encuentra en firme a la fecha de 
hoy). 
 
Siendo que no se presentan aspectos de fondo diferentes a los ya discutidos en 
las audiencias concedidas a la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones 
S.A., con relación a la cuantificación de daños determinada y los aspectos 
técnicos que dieron base a la cuantificación, y a la firmeza de la resolución 
contractual, esta Dirección mantiene lo expuesto en el informe técnico DAI-
1019-2011, del 14 de abril del 2011, visible a folios 681 al 734 del expediente 
de resolución contractual...” 

 
17. Mediante resolución GIT-35386-2012 del 16 de julio del 2012, la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnologías, analizó y rechazó el recurso de revocatoria planteado 
por la empresa (ver folios 0800 al 0809), contra el acto final del procedimiento 
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respecto de la cuantificación de daños (de folios 0756 al 0761), y elevó el expediente en 
Apelación ante la Junta Directiva de la Institución en los siguientes términos: 

 
“…CONSIDERANDO 
PRIMERO: SOBRE LAS GESTIONES DE SUSTITUCIÓN DE 
GARANTÍA:  
Debe de tener presente el solicitante que mediante oficio 184-LP-2006-00003-
DAI de 22 de junio de 2010 ya había exhortado a esta Gerencia para que la 
misma aceptara la sétima enmienda de Garantía de Cumplimiento y revertir 
la ejecución preventiva de la misma, y que ante ello la Administración, con 
fundamento en el criterio legal GIT-30330-2010 se pronunció mediante oficio 
GIT-30332-2010 de 24 de junio de 2010 RECHAZANDO tal solicitud de 
reconsideración y reversión.  Ofició que se le notificó a la empresa el 01 de 
julio de 2010 a las 10:19 a.m. vía fax.  
(…) 
 
…Por todo lo anterior, resultan precluida y no pertinentes las gestiones 
planteadas reiteradamente por el recurrente en cuanto a este tema. Por lo 
anteriormente expuesto, Considera esta Gerencia que las actuaciones de la 
Subárea Gestión Administrativa y Logística, correspondientes a la ejecución 
de forma preventiva de la garantía de cumplimiento, rendida mediante la 
carta bancaria 60058991, han sido del todo legítimas, ajustada a la normativa 
en contratación administrativa y al principio de legalidad imperante en la 
administración pública. 
 
SEGUNDO: DEL REURSO (sic) DE REVOCATORIA:  
De acuerdo con lo dictaminado por la Dirección Jurídica Institucional y 
acogido por la Junta Directiva en el artículo 19 de la Sesión Nº 8583 del 7 de 
junio de 2012, debía esta Gerencia dictar resolución final UNICAMENTE en 
cuanto a lo que concierne a la nueva cuantificación de daños y perjuicios. Así 
se hizo mediante la resolución aquí recurrida, misma que determina el monto 
por daños y perjuicios causados a la Institución por el incumplimiento del 
contrato # 085.4402 por parte de la empresa A & R Desarrollos y 
Edificaciones S.A., el cual asciende a la suma de ¢264.505.964,08.  
 
A criterio técnico de nuestra Dirección de Arquitectura e Ingeniería, en 
cuanto a los extremos cuantificados por la Institución y a los alegatos sobre 
tales aspectos contenidos en el recurso de revocatoria interpuestos por A&R 
Desarrollos y Edificaciones S.A. Revisados los extremos del recurso de 
revocatoria interpuesto mediante oficio 197-LP-2006.00003-4402, del 03 de 
julio del 2012 (visible a folios 780 al 791 del expediente de resolución 
contractual), estima esa Dirección que los alegatos esgrimidos son 
recurrentes, en cuanto a la disconformidad de la empresa recurrente y de las 
circunstancias por las cuales la Administración procedió a resolver el 
contrato 085-2006, aspectos que al día de hoy están precluidos ya que en 
resolución final GIT-29787.209 se dispuso resolver el contrato Nº 085-2006 
(resolución que se encuentra en firme a la fecha de hoy). Siendo que no se 
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presentan aspectos de fondo diferentes a los ya discutidos en las audiencias 
concedidas a la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., con relación 
a la cuantificación de daños determinada y los aspectos técnicos que dieron 
base a la cuantificación, y a la firmeza de la resolución contractual, esa 
Dirección mantiene lo expuesto en el informe técnico DAI-1019-2011, del 14 
de abril del 2011, visible a folios 681 al 734 del expediente de resolución 
contractual. De todo lo anterior concuerda esta Gerencia. 
 
El recurrente basa su recurso en tres grandes considerandos: Primero; 
Ilegalidad en la actuación de la CCSS. Segundo; Arbitraria cuantificación de 
daños y perjuicios, y Tercero; Aspectos generales de defensa. 
 
Sobre la alegada “Ilegalidad en la actuación de la CCSS”, se concluye que se 
externan argumentos que pretenden atacar los motivos que orientaron la 
resolución contractual, aspecto que como se ha indicado en múltiples 
ocasiones, se encuentra precluida.   
 
Sobre lo que denomina una “Arbitraria cuantificación de daños y perjuicios” 
vuelve el recurrente a insistir en que se dio una arbitraria calificación del 
incumplimiento y que la resolución contractual se dio por actos 
administrativos irregulares e ilegítimos. De nueva cuenta, la resolución del 
contrato se encuentra más que firme y trata de un asunto ya precluido. 
 
Finalmente, sólo en el punto Tercero “Aspectos generales de defensa” se 
avoca el recurrente a cuestiones propias de la cuantificación de daños. Indica 
que deviene en antojadizo el rubro de daños y perjuicios por “gastos por 
vandalismo hacia las instalaciones construidas” y por ende en pago de 
Seguridad y Vigilancia de la bodega. No encuentra esta Gerencia en lo 
argumentado por el recurrente, motivos para variar el rubro indilgado, ni en 
su mérito ni en su monto cuantificado.   
 
Así las cosas, lo que procede es declarar sin lugar el recurso de revocatoria y 
elevar la apelación en subsidio ante la Junta Directiva. 
 
POR TANTO: 
Se rechazan las gestiones del recurrente. Se rechaza el recurso de revocatoria 
incoado contra la resolución final del extremo de cuantificación de daños y 
perjuicios. Se eleva la apelación en subsidio ante la Junta Directiva…” 

 
18. Mediante resolución JD-0061-12 del 17 de julio del 2012, la Junta Directiva solicita 

criterio a la Dirección Jurídica, en relación con el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A. contra el acto final de la 
cuantificación de daños realizada dentro del procedimiento por incumplimiento 
contractual Nº 001-2009. 
 

19. La Dirección Jurídica se pronunció sobre el recurso mediante oficio DJ-08560-2012 
del 26 de noviembre del 2012, recomendando en lo que interesa lo siguiente:  
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“… IV. RECOMENDACIÓN 
De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se 
recomienda a la Junta Directiva devolver el expediente del Procedimiento de 
Resolución del Contrato Nº 85-4402 “Construcción de los edificios para los 
servicios de proveeduría y mantenimiento del Hospital Dr. Tony Facio de 
Limón”, contra la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., a la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para que rectifique el 
procedimiento retrotrayendo el trámite a la etapa de traslado de cargos, 
aplicando las reglas del procedimiento ordinario establecido en el TÍTULO 
SEXTO de la Ley General de la Administración Pública. Luego deberá 
dictarse y notificarse a la empresa el acto final del procedimiento respectivo 
en cuanto a la cuantificación de daños y perjuicios, y en caso de que está 
impugne en tiempo y forma, los jerarcas competentes deberán conocer y 
resolver los recursos respectivos. Todo lo anterior, aplicando las reglas del 
procedimiento ordinario establecido en la Ley General de la Administración 
Pública…”. 

 
20. Luego de tramitar adecuadamente el procedimiento, haciendo el respectivo traslado 

de cargos aplicando las reglas del procedimiento ordinario establecido en el título 
sexto de la Ley General de la Administración Pública (por ejemplo dando 
efectivamente los 15 días de traslado, sólo respecto a la cuantificación de los daños, 
ya que la resolución contractual ya estaba en firme desde el 25 de marzo del 2010), 
mediante resolución GIT-4303-2016 del 22 de agosto del 2016, la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías dictó acto final dentro del procedimiento para la 
ejecución de la garantía de cumplimiento ofrecida por la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones S.A. correspondiente al contrato resuelto No085-4402. Dicha resolución 
fue debidamente notificada a la empresa vía correo electrónico el 31 de agosto del 
2016 (ver folios 01158 a 01162 del expediente administrativo). 
 

21. Estando debidamente informada la empresa sobre la cuantificación de los daños, 
mediante oficio 236-LP-2006 del lunes 05 de setiembre 2016, presentó en tiempo y 
forma recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución 
GIT-4303-2016 mencionada (ver folios 01163 a 01174 del expediente administrativo), 
argumentando que había violación al derecho de defensa y al debido proceso, y 
exigiendo la devolución de saldo de la garantía de cumplimiento y los intereses 
acumulativos del principal, de igual modo manifiesta que hay una indebida 
fundamentación en el cálculo de daños y perjuicios, por lo que solicita anular las 
resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-4303-2016 en cuanto las dos refieren a la 
ejecución de la garantía de cumplimiento, procedimiento que resultaba innecesario, 
para el momento en que se realizó, dado que aún no se encontraba en firme la 
cuantificación, y tomando en cuenta que mediante la segunda resolución se ordenó la 
ejecución de la misma. 
 

22. Mediante resolución GIT-4460-2016 del 13 de setiembre del 2016, la Gerencia de 
Infraestructura atendió el recurso, concluyendo tal resolución en los siguientes 
términos: 



   

 
 

147

 
“… POR TANTO 
De lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 41 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y artículo 162 de la Ley 
General de Administración Pública, SE RESUELVE 1) Declarar parcialmente 
con lugar el recurso de revocatoria contra la resolución GIT-4303-2016 la 
cual consiste en acto final dentro del procedimiento de ejecución de garantía 
de cumplimiento únicamente en cuanto a la notificación de la resolución GIT-
96-11-2015. 2) Anular las resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-4303-2016. 3) 
En todos los demás extremos, declarar sin lugar lo argumentado por la 
empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A. de acuerdo a lo aquí 
fundamentado, ya que tanto el incumplimiento como la cuantificación del daño 
fueron debidamente tramitadas conforme a derecho y se encuentran en firme. 
 
Se traslada a la Junta Directiva en tanto que superior jerárquico, el recurso 
de apelación en alzada, para su conocimiento y resolución respectiva …”. 

 
23. Mediante resolución GIT-4461-2016 del 14 de setiembre del 2016, la Gerencia de 

Infraestructura remitió el expediente a la Junta Directiva para que se atendiera el 
recurso de apelación. 
 

24. En razón de lo anterior, mediante oficio  N° JD-0078-16, la Junta Directiva solicita 
criterio en relación al Recurso de Apelación interpuesto por la empresa A&R 
Desarrollos y Edificaciones S.A. contra el acto final de la ejecución de garantía de 
cumplimiento correspondiente al contrato Nº 85-4402 (GIT-4303-2016 del 22 de 
agosto del 2016). 

 
III. CRITERIO JURÍDICO 

 
 Luego de revisar minuciosamente el expediente, es claro para esta Asesoría que el punto 
de partida para el presente análisis, es que tanto la resolución contractual como la 
cuantificación de daños, son extremos que fueron debidamente tramitados y superados, tanto, 
que ambos se encuentran en firme en este momento. 
 
 Mediante artículo 6 de la Sesión Nº 8434 del 25 de marzo del 2010, la Junta Directiva de 
la institución resolvió un recurso de apelación interpuesto por la empresa A&R Desarrollos y 
Edificaciones S.A., confirmando la resolución del contrato Nº 85-4402 con dicha empresa, y 
acogió la recomendación de la Dirección Jurídica en el sentido de declarar parcialmente con 
lugar el recurso en cuanto al extremo de cuantificación de daños y perjuicios, ocasionados por 
los incumplimientos contractuales demostrados, por lo que instruyó a la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías para que hiciera una nueva cuantificación, y la pusiera en 
conocimiento del proveedor para respetar su derecho de defensa (ver folios 0511 al 0527 del 
expediente administrativo). 

 
Ante ello, y si bien fue necesario rectificar el traslado de cargos en el presente caso, en 

virtud del plazo que originalmente se había dado, la Administración hizo la nueva 
cuantificación, y dio traslado a la empresa, culminando el procedimiento en el dictado del acto 
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final resolución GIT-35265-2012 del 25 de junio del 2012, la Gerencia de Infraestructura y 
Tecnologías, mismo que fue notificado a la empresa el 29 de junio del 2012, según constancia 
visible a folio 0762, y recurrido en tiempo y forma el 03 de julio del 2012. 

 
 Según razonó la Gerencia de Infraestructura, y verifica esta Asesoría, lleva razón el 
recurrente al indicar que existió un error en la notificación de la resolución GIT-9611-2015 (ver 
folios 1029 a 1035 del expediente administrativo), la cual le otorgó audiencia por 05 días 
hábiles, a efecto de que ejerciera su derecho de defensa previo la ejecución definitiva de la 
garantía de cumplimiento, esto sin que el monto adeudado a la CCSS por concepto de daños y 
perjuicios se encontrara en firme para ese momento, no obstante no se ha violentado el derecho 
de defensa a la empresa recurrente, ya que ésta cuestionó el traslado de la cuantificación sin 
demostrar sus argumentos impugnando la resolución GIT-9611-2015 (ver folios 1043 a 1051 del 
expediente administrativo) ejerciendo así su derecho de defensa, acorde al artículo 41 del 
Reglamento de Contratación Administrativa. 
 
 El artículo 148 de la Ley General de Administración Pública establece que los recursos 
administrativos no tienen efecto suspensivo, pero que es posible suspender la ejecución del acto 
recurrido cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. 
En este caso, si bien la atención de la audiencia que establece el artículo 41 del Reglamento de 
Contratación Administrativa, no está dentro de los recursos administrativos ordinarios, se tomó 
la determinación mediante resolución GIT-9835-2015 (ver folios 1066 y 1067 del expediente 
administrativo) de suspender el procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento hasta 
tanto no estuviese en firme el monto de daños y perjuicios adeudado por la empresa a la CCSS. 
 
 Como resultado de dicha suspensión y habiendo revisado la cuantificación de daños y 
perjuicios, la Administración actualizó la misma (incluso a favor de la empresa recurrente), 
monto que quedó en firme mediante acuerdo de Junta Directiva, según el artículo 7 de la Sesión 
N° 8838, del 21 de abril de 2016 (ver folios 1137 1 1157 del expediente administrativo). 
 
 
 Habiendo quedado en firme el monto de daños y perjuicios, se procedió a atender lo 
argumentado por la empresa al responder la audiencia previa de ejecución de garantía de 
cumplimiento, y posteriormente se dictó el acto final respectivo mediante resolución GIT-4303-
2016 visible a los folios 1158 a 1161 del expediente. Dicha resolución admitía recursos 
ordinarios, los cuales interpuso el recurrente mediante oficio 236-LP-2006 (visible a los folios 
1163 a 1174 del expediente) y el mismo fue también debidamente atendido, en el sentido de que 
únicamente procede anular las resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-4303-2016 en cuanto las dos 
refieren a la ejecución de la garantía de cumplimiento, procedimiento que resultaba innecesario, 
para el momento en que se realizó, dado que aún no se encontraba en firme la cuantificación, y 
en lo demás se rechazó el recurso. 
 
 Si bien la audiencia previa de ejecución de la garantía de cumplimiento fue notificada al 
proveedor por error, dicha notificación no le causó ningún perjuicio alguno, y tampoco 
constituyó un adelanto de criterio o violación al debido proceso, sino que más bien, como se 
indicó líneas atrás, se le garantizó su derecho a la defensa adecuadamente. 
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 Con relación al tema de la devolución del saldo de la garantía de cumplimiento y los 
intereses acumulativos del principal conviene recordar que dicho reconocimiento, por mantener 
la garantía vigente lo cual es un deber de los contratistas (es una obligación legal, y 
reglamentaria de los contratistas, y parte de los correlativos riesgos que cualquier empresa 
asume cuando contrata con la Administración Pública), no es el resultado de lo instruido en la 
resolución GIT-4303-2016 aquí recurrida, la cual refiere únicamente a la ejecución de la 
garantía de cumplimiento. Al recurrir la empresa tal resolución debió expresar los agravios que 
la misma presuntamente le ocasionó, y en este caso no lo hizo, y en contrasentido es claro que la 
cuantificación de daños quedó en firme mediante acuerdo de Junta Directiva, según el artículo 7 
de la Sesión N° 8838, del 21 de abril de 2016 (ver folios 1137 1 1157 del expediente 
administrativo). 
 
 Otro de los argumentos que plantea el impugnante es que hubo una indebida 
fundamentación en el cálculo de daños y perjuicios, no obstante, tal como se indicó 
anteriormente, la discusión sobre el detalle de la cuantificación de daños y perjuicios está 
precluída, este extremo quedó en firme mediante el acuerdo de Junta Directiva, del artículo 7, 
Sesión N° 8838, del 21 de abril de 2016, y el recurso de revocatoria que en este acto se revisa es 
un instrumento para argumentar sobre los hechos concretos acerca de la resolución que 
impugna. E igualmente se encuentra precluída la discusión sobre los gastos de la contratación 
posterior a la resolución, los gastos de arrendamiento, y los honorarios de los profesionales. 
 
 Analizado lo anterior, tal como lo reconoce la Gerencia de Infraestructura, corresponde 
en efecto anular las resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-4303-2016 en cuanto las dos refieren a 
la ejecución de la garantía de cumplimiento, procedimiento que resultaba innecesario, para el 
momento en que se realizó, dado que aún no se encontraba en firme la cuantificación, y tomando 
en cuenta que mediante la segunda resolución se ordenó la ejecución de la misma; sin embargo 
no corresponde anular la resolución GIT-52628-2014 por tratarse ésta estrictamente de la 
cuantificación de daños y perjuicios, que como ya se indicó reiteradamente, se encuentra en 
firme, luego de haber demostrado la existencia de un incumplimiento contractual, razón por la 
cual tampoco procede la devolución de la garantía de cumplimiento y menos aún de intereses. 
Únicamente procede la devolución del monto de ¢1.277.515,78 (un millón doscientos setenta y 
siete mil quinientos quince colones con 78/100), monto que por error depositara la empresa a 
favor de la CCSS, un asunto que también ya fue debidamente atendido. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
 Siendo que tanto la resolución del contrato por incumplimiento, como la cuantificación 
de los daños fueron debidamente tramitadas conforme a la normativa vigente, y respetando 
plenamente el derecho de defensa de la empresa A&R Desarrollos y Edificaciones S.A., y ambos 
extremos discutidos se encuentran en firme a la fecha, debe ratificarse lo resuelto por la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías mediante oficio GIT-4460-2016 del 13 de setiembre 
del 2016 (en la cual se atiende el recurso de revocatoria; ver folios 01175 al 01179 del 
expediente). En ese sentido, y con fundamento en los artículos 41 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y 162 de la Ley General de Administración Pública, corresponde 
declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria contra la resolución GIT-4303-2016 
del 22 de agosto del 2016, visible a folios 01158 al 01161 del expediente (acto final dentro del 
procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento) únicamente en cuanto a la notificación 
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de la resolución GIT-96-11-2015, motivo por el cual deben anularse las resoluciones GIT-9611-
2015 y GIT-4303-2016. En todo lo demás se mantiene lo resuelto por la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías mediante oficio GIT-4303-2016 indicado, es decir, no 
corresponde anular la resolución GIT-52628-2014 por tratarse estrictamente de la 
cuantificación de daños y perjuicios, que como ya se indicó reiteradamente, se encuentra en 
firme, luego de haber demostrado la existencia de un incumplimiento contractual, razón por la 
cual tampoco procede la devolución de la garantía de cumplimiento y menos aún de intereses. 
Únicamente procede la devolución del monto de ¢1.277.515,78 (un millón doscientos setenta y 
siete mil quinientos quince colones con 78/100), monto que por error depositara la empresa a 
favor de la CCSS, un asunto que también ya fue debidamente atendido. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
 De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se recomienda 
a la Junta Directiva declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria contra la 
resolución GIT-4303-2016 del 22 de agosto del 2016, visible a folios 01158 al 01161 del 
expediente (acto final dentro del procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento) 
únicamente en cuanto a la notificación de la resolución GIT-96-11-2015, motivo por el cual 
deben anularse las resoluciones GIT-9611-2015 y GIT-4303-2016 de la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías. En todo lo demás se mantiene lo resuelto por la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías en el oficio supra mencionado GIT-4303-2016 (ya que no 
corresponde anular la resolución GIT-52628-2014 por tratarse ésta estrictamente de la 
cuantificación de daños y perjuicios, que como ya se indicó, se encuentra en firme, luego de 
haber demostrado la existencia de un incumplimiento contractual, razón por la cual tampoco 
procede la devolución de la garantía de cumplimiento y menos aún de intereses. Únicamente 
procede la devolución del monto de ¢1.277.515,78 (un millón doscientos setenta y siete mil 
quinientos quince colones con 78/100), monto que por error depositara la empresa a favor de la 
CCSS, un asunto que también ya fue debidamente atendido), ratificando así el oficio GIT-4460-
2016 del 13 de setiembre del 2016 (mismo que atendió el recurso de revocatoria; ver folios 
01175 al 01179 del expediente”). 

 
Por tanto, acogida la citada  recomendación y la propuesta de acuerdo de la Dirección Jurídica y 
con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA declarar 
parcialmente con lugar el recurso de revocatoria contra la resolución GIT-4303-2016 del 22 de 
agosto del año 2016, visible a folios 01158 al 01161 del expediente (acto final dentro del 
procedimiento de ejecución de garantía de cumplimiento), únicamente en cuanto a la notificación 
de la resolución GIT-9611-2015, motivo por el cual deben anularse las resoluciones GIT-9611-
2015 y GIT-4303-2016 de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías. En todo lo demás se 
mantiene lo resuelto por la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías en el oficio supra 
mencionado GIT-4303-2016 (es decir, no corresponde anular la resolución GIT-52628-2014 por 
tratarse ésta estrictamente de la cuantificación de daños y perjuicios que, como ya se indicó, se 
encuentra en firme, luego de haber demostrado la existencia de un incumplimiento contractual, 
razón por la cual tampoco procede la devolución de la garantía de cumplimiento y menos aún de 
intereses. Únicamente procede la devolución del monto de ¢1.277.515,78 (un millón doscientos 
setenta y siete mil quinientos quince colones con 78/100), que por error depositara la empresa a 
favor de la Caja, un asunto que también ya fue debidamente atendido), ratificando también así el 
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oficio número GIT-4460-2016 del 13 de setiembre del año 2016 (que atendió el recurso de 
revocatoria; ver folios 01175 al 01179 del expediente). 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes. 
 
ARTICULO 18º 
 
Se tiene a la vista el oficio número DJ-05096-2017, fechado 04 de setiembre del año 2017, 
suscrito por el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, y las licenciadas Mariana 
Ovares Aguilar, Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, e Ileana Badilla 
Chaves, Abogada de Dirección Jurídica, en el que atienden el oficio número JD-0020-17, en que 
se solicita criterio  en relación con el recurso de apelación interpuesto por COOPESIBA, en 
contra de la resolución final dictada por la Gerencia Médica dentro del procedimiento 
administrativo patrimonial contra la  Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales en Salud 
Barva,  para la prestación de servicios de salud Nº 001-2013 (contrato Nº 5827-2009) por las 
presuntas faltas de: faltante de recurso humano en el Área de Salud Barva- San Pablo. 
Devolución de lo pagado de más por ese concepto. En lo pertinente, el citado oficio textualmente 
se lee así: 
 
“Se atiende oficio N° JD-0020-16, mediante el cual se solicita criterio para la Junta Directiva, 
en relación con el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa COOPESIBA, en contra de 
la resolución final dictada por la Gerencia Médica dentro del procedimiento Nº 001-2013 
(contrato Nº 5827-2009). 
 

I. CUADRO RESUMEN 
 
Objeto de la 
consulta: 
 

Criterio para la Junta Directiva, para resolver el recurso de apelación 
contra la resolución final del procedimiento administrativo patrimonial 
contra la  Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales en Salud 
Barva R.L. (Coopesiba R.L.)  dentro del procedimiento Nº 001-2013 
(contrato Nº 5827-2009) para la prestación de servicios integrales en 
salud. 

Empresa 
procedimentada: 
 

Coopesiba R. L. 

Presuntas faltas: 
 

Faltante de recurso humano en el Área de Salud Barva- San Pablo. 
Devolución de lo pagado de más por ese concepto. 

Resumen del 
criterio: 
 

La resolución inicial de traslado de cargos de 26 de febrero de 2013  
imputa a Coopesiba R. L.  que presuntamente no contrató los servicios 
profesionales de un médico especialista en Geriatría o Medicina 
Interna del 01 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2011, 
para laborar en las Áreas de Salud San Pablo y Barva de Heredia 
administradas por Coopesiba R.L., según términos de la compra de 
servicios establecidos en el cartel de la Licitación Pública Nacional 
2008LN-000013-1142, incumpliendo la cláusula 6.3.2.6 del mismo y 
contrato C-5827-2009 cláusula primera del objeto contractual, 
dejándose de brindar dichas consultas a las comunidades de Barva y 
San Pablo de Heredia durante el año 2011, recibiendo por dicho 
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concepto por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social la suma 
de treinta y cuatro millones quinientos veintitrés mil cuatrocientos seis 
colones con veintinueve céntimos (¢34 523 406,29) 
 
COOPESIBA R.L. reconoce que deben devolverle a la CCSS las sumas 
pagadas de más por concepto del médico internista, pero no está de 
acuerdo en la metodología utilizada ni en el monto que pretende la 
CCSS. 
 
El 11 de octubre de 2013 el órgano director del procedimiento emite el 
informe de conclusiones, sin embargo el órgano decisor, que es la 
Gerencia Médica solicita su ampliación, por cuanto se debe requerir 
criterio al Área Contabilidad de Costos sobre lo indicado por los 
representantes de Coopesiba R. L. 
 
Se traslada al Área de Contabilidad de Costos, la cual mediante oficio 
ACC-2099-2014, SACCH-115-2014 del 27 de agosto del 2014 indica 
que no basta indicar que no está de acuerdo sino que la Cooperativa 
debe acreditar: 
 
a) Una justificación de los rubros del contrato que no sufren 
variación a pesar de no contar con el recurso humano, debidamente 
documentados y certificados por un Contador Público Autorizado, la 
cual debe estar aprobada por la Administración del contrato y así 
definida en la nueva solicitud de cálculo. 
 
b) Respecto al concepto de Materiales y Suministros, se requiere la 
indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones del 
caso, información que debe estar aprobada por la Administración del 
contrato y así definida en la nueva solicitud de cálculo. 
 
Agrega además el Área Contabilidad de Costos que la anterior 
información debe ser validada por la Administración del contrato, 
principalmente en la prestación del servicio contratado, considerando 
además que parte de la justificación incluía el impacto del rubro de los 
medicamentos en el servicio, si estos se brindaban o no por estos 
especialistas. 
 
En setiembre de 2014 el órgano director solicita actualización de los 
montos, determinándose que los mismos ascienden a la suma de 
cuarenta y tres millones doscientos doce mil seiscientos siete colones 
con ochenta y seis céntimos (43 212 607,86) 
 
En noviembre de 2014 se le indica a Coopesiba que ha ingresado nueva 
documentación al expediente por lo que se pone a su disposición a fin 
de que conozca sobre el mismo en el plazo improrrogable de tres días 
hábiles. 
 
Coopesiba manifiesta estar en desacuerdo con la modificación del 
monto, invoca la prescripción del principal y de los intereses y reitera 
la petición de caducidad  



   

 
 

153

 
El 2 de diciembre del 2014 el órgano director atiende la solicitud de 
CADUCIDAD planteada por el Gerente de COOPESIBA R.L., 
declarándola SIN LUGAR dado el interés público que reviste la falta 
investigada. 
 
El 04 de diciembre de 2014 el órgano director emite la ampliación del 
informe final del procedimiento. 
 
Mediante resolución N°36438-AA-15 de las 10 horas del 17 de 
setiembre del 2016  la Gerencia Médica dicta acto final y resuelve  que 
Coopesiba incumplió el contrato  por faltante del Médico Especialista 
en Medicina Interna, durante el período comprendido del 1° de enero al 
31 de diciembre del 2011, en el Área de Salud de Barva y en el Área de 
Salud de San Pablo, por lo que el monto a rebajar es de ¢43.212,607 
(cuarenta y tres millones doscientos doce mil seiscientos siete colones 
con ochenta y seis céntimos)” 
 
El 18 de setiembre del 2015 Coopesiba RL., interpone Recurso de 
Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra de la resolución N° 
36498-AA-15 de las 10:00 horas del 17 de setiembre de 2015, 
indicando nulidad por falta de motivación, rechaza la cuantificación del 
daño patrimonial, indica que no se le ha resuelto la caducidad y opone 
prescripción. La Gerencia Médica rechaza el recurso de revocatoria y 
traslada el expediente a la Junta Directiva para la atención del recurso 
de apelación. 

 
En virtud de lo anterior, mediante oficio N° JD-0020-16 del 03 de 
marzo del 2016, la Junta Directiva solicita criterio a la Dirección 
Jurídica, en relación con el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa COOPESIBA. 
 
La Dirección Jurídica considera que no se ha cumplido con lo 
indicado por el Área Contabilidad de Costos en  oficio ACC-2099-
2014, SACCH-115-2014 del 27 de agosto del 2014, ya que no se le ha 
solicitado a Coopesiba justificar los rubros del contrato que no sufren 
variación,  a pesar de no contar con el recurso humano, debidamente 
documentados y certificados por un Contador Público Autorizado, así 
como respecto al concepto de Materiales y Suministros, se requiere la 
indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones del caso, 
todo lo anterior debe estar aprobado por la Administración del 
contrato y así definida en la nueva solicitud de cálculo. 
 
Indica que la caducidad ya fue atendida y que no se encuentra 
prescrito el cobro de conformidad con el artículo 35 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 
Recomienda declarar con lugar el recurso de apelación, devolver el 
expediente al órgano director del procedimiento para que se le 
prevenga a la Cooperativa presentar, lo indicado por el Área 
contabilidad de costos. Obtenida la anterior información se deberá 
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II. ANTECEDENTES. 

 
1. Mediante oficio 10420-6 del 25 de setiembre del 2012, la Dra. María Eugenia Villalta 

Bonilla, Gerente Médico, actuando como órgano decisor, instruye al Dr. Julio 
Calderón Serrano, Director de Red de Servicios de Salud, conformar un órgano 
director que inicie un procedimiento administrativo patrimonial contra COOPESIBA 
R.L. por supuestos incumplimientos en faltante de recurso humano en el Área de 
Salud Barva- San Pablo. Dicha instrucción se confirma en el oficio 10426-6 del 11 de 
octubre del 2012. (folios 273 y 283). 

 
2. Mediante nota del 1 de noviembre del 2012, el Dr. Calderón Serrano, solicitó a la 

Dra. Marcela Chavarría Barrantes, Directora Regional de Servicios de Salud Central 
Norte, que se nombren 2 funcionarios de esa sede para conformar el respectivo 
órgano director. (folio 284) 

 
3. Mediante oficio DRSSCN-3639-2012 del 5 de noviembre del 2012, la Dra. Chavarría 

Barrantes, autoriza y nombra a Luis Diego Vindas Mejías y a Margarita Delgadillo 
Corrales, para que participen como órgano director del procedimiento. (folio 286) 

 
4. Mediante oficio D.R.S.S.C.N.-ADM-630-12 del 26 de noviembre del 2012, Luis Diego 

Vindas y Margarita Delgadillo, solicitaron al Director de Red de Servicios de Salud, 
la posibilidad de sustituir al señor Vindas Mejías en el órgano director, ya que el 
mismo tiene relación directa con los hechos por haber denunciado los presuntos 
incumplimientos. (folio 289) 

  
5. Mediante oficio Nº DRSS-FISSCT-5057-12 del 3 de diciembre del 2012, el Dr. 

Calderón Serrano, Director de Red de Servicios de Salud, autorizó el cambio 
solicitado por el señor Vindas Mejías, e indicó que su lugar sería ocupado por la 
señora Ileana Espinoza Bonilla como coordinadora del órgano director. (folio 290) 
 

6. Mediante resolución de las 10:00 horas del 26 de febrero del 2013, el órgano director 
procedió a emitir la RESOLUCIÓN INICIAL DE TRASLADO DE CARGOS contra 

trasladar al Administrador del contrato el expediente con el fin de que 
valide la misma y posteriormente al Área Contabilidad de Costos para 
lo correspondiente.  Realizado lo anterior, el órgano director del 
procedimiento deberá ampliar su informe de conclusiones y remitir el 
expediente al órgano decisor quien, con los nuevos elementos que 
surjan, emita el acto final del procedimiento. 
De igual manera se recomienda rechazar la excepción de prescripción, 
ya que de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Contratación 
Administrativa, el plazo de cinco años previsto no ha transcurrido, en 
vista de que el traslado de cargos del presente procedimiento fue 
notificado el 26 de febrero de 2013. 
 

Estado actual: 
 

Pendiente resolución del recurso de apelación contra el acto final. 
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la empresa COOPESIBA R.L., misma que fue notificada el 27 de febrero del 2013. La 
imputación de hechos y conductas señaló lo siguiente: (folios 307 al 315) 
 

“II. IMPUTACIÓN DE HECHOS Y CONDUCTAS 
Siendo que este procedimiento tiene por finalidad establecer la posible 
responsabilidad administrativa patrimonial contra la Cooperativa de 
Autogestión de Servicios Integrales en Salud Barva R.L. (Coopesiba R.L.), 
representada por el Ing. Oscar Abellán Villegas, portador de la cédula de 
identidad 1-686-149 con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite 
de Suma se tiene por imputados en grado de probabilidad los siguientes 
hechos de importancia: 
 
PRIMERO: Que la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales en 
Salud Barva R.L. (Coopesiba R.L.), representada por el Ing. Oscar 
Abellán Villegas, con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de 
Suma presuntamente no contrató los servicios profesionales de un médico 
especialista en Geriatría o Medicina Interna del 01 de enero del 2011 
hasta el 31 de diciembre del 2011, para laborar en las Áreas de Salud San 
Pablo y Barva de Heredia administradas por Coopesiba R.L., según 
términos de la compra de servicios establecidos en el cartel de la 
Licitación Pública Nacional 2008LN-000013-1142, incumpliendo la 
cláusula 6.3.2.6 del mismo y contrato C-5827-2009 cláusula primera del 
objeto contractual, dejándose de brindar dichas consultas a las 
comunidades de Barva y San Pablo de Heredia durante el año 2011. 
 
SEGUNDO: la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales en 
Salud Barva R.L. (Coopesiba R.L.), representada por el Ing. Oscar 
Abellán Villegas, con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de 
Suma, recibió por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social la 
suma de treinta y cuatro millones quinientos veintitrés mil cuatrocientos 
seis colones con veintinueve céntimos, la cual deviene improcedente, al no 
contratar presuntamente los servicios profesionales de un médico 
especialista en Geriatría o Medicina Interna del 01 de enero del 2011 
hasta el 31 de diciembre del 2011, para laborar en las Áreas de Salud San 
Pablo y Barva de Heredia administradas por Coopesiba R.L., según 
términos de la compra de servicios establecidos en el cartel de la 
Licitación Pública Nacional 2008LN-000013-1142, incumpliendo la 
cláusula 6.3.2.6 del mismo y contrato C-5827-2009 cláusula primera del 
objeto contractual, dejándose de brindar dichas consultas a las 
comunidades de Barva y San Pablo de Heredia durante el año 2011.” 
  

7. Mediante escrito recibido el 1 de marzo del 2013, el señor Oscar Abellán Villegas, 
Gerente General de COOPESIBA R.L. interpone recurso de revocatoria con 
apelación en subsidio contra la resolución inicial de traslado de cargos, en el cual 
impugna la metodología empleada para el cálculo de la suma cobrada a su 
representada por no contar con médicos especialistas en geriatría o medicina interna 
durante el año 2011, ya que en su criterio se irrespetan los principios de 
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razonabilidad y proporcionalidad, y que dicha imprecisión genera nulidad absoluta 
de lo actuado. Alegó además que las circunstancias de hecho y de derecho bajo las 
cuales se hace el cobro no son claras, y que la pretensión de la Administración se 
encuentra caduca y prescrita, y finalmente solicitó la suspensión de la audiencia 
convocada para el 02 de abril del 2013. (folios 316 y 317) 
 

8. Mediante resolución de las 9:00 horas del 11 de marzo del 2013, notificada en esa 
misma fecha, el órgano director resolvió el recurso de revocatoria en los siguientes 
términos (folios 318 al 321): 

 
“POR TANTO: 
Se RECHAZA el Recurso de Revocatoria y nulidad, excepciones de 
prescripción y caducidad interpuestas, toda vez que este órgano director 
no encuentra elementos que generen lesión alguna a la investigada. Se 
suspende la audiencia oral y privada señalada para el día 02 de abril del 
2013, por existir acciones pendientes de resolución. De conformidad con 
el oficio DRSS-FISSCT-460-13 del 14 de febrero del 2013 (folio 300), se 
traslada el presente expediente administrativo que contiene la causa ante 
la Gerencia Médica para resolver Recurso de Apelación, nulidad, 
excepciones de prescripción y caducidad interpuestos por la investigada.” 

 
9. Mediante oficio OD-005-13 del 11 de marzo del 2013, el órgano director remite el 

expediente administrativo a la Gerencia Médica para que se resuelva el recurso de 
apelación. Mediante solicitud de Gerencia Médica N° 10177-15-ICHG-12 del 18 de 
marzo del 2013, la Licda. Ivette Chacón Gallardo, Asesora de Gerencia Médica, 
solicita criterio a la Dirección Jurídica en relación con el recurso de apelación 
interpuesto por COOPESIBA R.L. (Folios 322 y 328) 

 
10. Mediante oficio DJ-03914-2013 del 10 de junio del 2013, la Dirección Jurídica emite 

criterio recomendando a la Gerencia Médica que se rechace en todos sus extremos el 
recurso de apelación, la nulidad y las excepciones de prescripción y caducidad 
presentadas por el representante de COOPESIBA R.L; y que se remita el expediente 
al órgano director para que continúe con el procedimiento. (folios 324 al 327) 

 
11. Mediante Resolución Nº GM-29577-15-13 de las 8:00 horas del 25 de junio del 2013, 

la Dra. María Eugenia Villalta, Gerente Médico, rechaza el recurso de apelación, la 
nulidad y las excepciones de prescripción y caducidad presentadas por el 
representante de COOPESIBA R.L; ordena notificar al contratista y devuelve el 
expediente al órgano director para que continúe con el procedimiento. (Folios 329 al 
334) 

 
12. El 17 de setiembre del 2013, se realizó la comparecencia oral y privada, en donde 

rinden declaración el señor Oscar Abellán Villegas, Apoderado Generalísimo de 
COOPESIBA R.L. y los testigos Greivin Cubero Chavarría y Yefrén Villegas López. 
El Apoderado de COOPESIBA R.L. reconoce que deben devolverle a la CCSS las 
sumas pagadas de más por concepto del médico internista, pero no está de acuerdo 
en la metodología utilizada ni en el monto que pretende la CCSS. (folios 338 al 341). 
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13. Mediante escrito de las 10:00 horas del 11 de octubre del 2013, el órgano director 

emite el informe de conclusiones de donde se destaca lo siguiente: (folios 347 al 365) 
 

“(…) En razón de lo anterior, este órgano director considera que el 
alegato planteado por la investigada no es de recibo, toda vez que el 
contrato que nos ocupa rige a partir del 1 de enero del 2011, fecha en que 
se comprueba el origen del incumplimiento contractual, situación así 
aceptada por el mismo Msc. Abellán Villegas y no desde junio del 2011, 
fecha a partir de la que pretende le sea cobrado el daño patrimonial. Lo 
anterior, por cuanto los pagos efectuados a la investigada en los que se 
contempla el Recurso Humano del Geriatra o el Médico Internista lo es a 
partir del 1 de enero del 2011, situación por la que sin lugar a dudas no 
cabría el argumento de la aquí investigada. 
 
Respecto de que el monto por posible daño patrimonial no tiene base en 
criterios técnicos para fijar el mismo, este órgano director evidencia a los 
folios 266 al 270 del expediente, que el Área Contabilidad de Costos 
Institucional realizó el costeo por incumplimiento en términos del contrato 
Coopesiba R.L., instancia técnica oficial encargada de este tipo de 
cuantificaciones. De ahí que no exista irrespeto a los principios de 
proporcionalidad y racionabilidad (sic) señalados por el Msc. Oscar 
Abellán Villegas.” 

  
14. Por medio del oficio No. GM-45988-AA-13 del 30 de setiembre del 2013, la Licda. 

Ivette Chacón Gallardo, Asesora de Gerencia Médica, solicita a la Dirección Jurídica 
criterio Jurídico sobre el informe de conclusiones emitido por el órgano director. 
Mediante oficio DJ-03117-2014 del 12 de mayo del 2014, la Dirección Jurídica emite 
el criterio solicitado concluyendo lo siguiente: (folios 367 al 373) 
  

“III. Conclusión: 
Con base en lo arriba expuesto, esta Dirección recomienda al consultante 
devolver el expediente al órgano director, con el fin de que se traslade al 
Área de Contabilidad de Costos los argumentos a que se refiere el 
procedimentado y sus testigos en la comparecencia visible a folios 338 a 
340, con el fin de que el órgano director, pueda, una vez obtenida la 
respuesta del órgano técnico, revisar el punto referente al valor de la 
prueba contenido en su informe de conclusiones. 
 
Realizado lo anterior, el órgano director deberá ampliar su informe de 
conclusiones en lo pertinente y remitirlo nuevamente al órgano decisor 
para que emita la decisión final del procedimiento.” 

  
15. Mediante el oficio GM-12585-AA-14 del 27 de mayo del 2014, la Dra. María Eugenia 

Villalta Bonilla, Gerente Médico, le solicita al órgano director que traslade el caso al 
Área Contabilidad de Costos para que analice los argumentos brindados por la 
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empresa procedimentada en la comparecencia oral y posteriormente amplíe el 
informe de conclusiones. (folios 374 al 380). 
 

16. Por medio del oficio OD-08-2013 del 18 de junio del 2014, el órgano director le 
solicita criterio técnico al Área Contabilidad de Costos sobre los argumentos 
expuestos por el procedimentado en cuanto a la metodología para determinar el 
monto real que COOPESIBA R.L. debe resarcir a la CCSS. Mediante oficio ACC-
2099-2014, SACCH-115-2014 del 27 de agosto del 2014, la Licda. Azyhadee Picado 
Vidaurre y el MSc. Freddy Salazar Salazar, Jefes del Área Contabilidad de Costos y 
de la Subárea Contabilidad de Costos Hospitalarios respectivamente, atienden la 
solicitud de criterio concluyendo lo siguiente (Folios 381 al 387): 
 

“Conclusiones 
 
De acuerdo a lo señalado por el representante legal de la empresa 
investigada interpreta que los conceptos aplicados en oficio ACC-299-
2012 del 08 de febrero del 2012, no determinan un costo total por cuanto 
se utilizó un homólogo institucional, sin embargo se debe indicar que el 
informe remitido en oficio ACC-1971-2012 del 27 de agosto de 2012, 
establece el monto total con el valor ofertado y no con un homólogo. 
Debe señalarse que ambas formas de cálculo son válidas y las establece el 
Área técnica de acuerdo a la información que dispone. 
 
Con respecto a los otros componentes del precio, adicionados 
proporcionalmente a la Mano de Obra, y sobre los cuales el contratista 
presenta disconformidad, se indica que en la propuesta económica 
originalmente planteada por el proveedor debía establecer los 
componentes de gastos necesarios para brindar el servicio a cabalidad de 
acuerdo a lo que requería el cartel, de esta forma el recurso humano 
debía tener también una relación de gastos indirectos para el desarrollo 
de la gestión contratada. 
 
No se ha comprobado por parte del proveedor que esta presunción 
original no fue desarrollada por él y no presentó gastos asociados al 
recurso incumpliente, tendría que tener la Administración la demostración 
con documentación de respaldo que certifique que ni en su plica original 
ni a lo largo de la prestación del servicio utilizó recursos presupuestados 
del contrato para su valoración. 
 
Se ha señalado a la Administración que esta posición debe ser 
comprobada y documentada de manera fehaciente para que la 
Administración pueda tener certeza de la afirmación que no se presenta 
relación entre la labor de los especialistas faltantes y los gastos 
indirectos, materiales y suministros y alquileres señalados, por tal razón 
la Cooperativa debe cumplir con los siguientes puntos: 
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a) Una justificación de los rubros del contrato que no sufren 
variación a pesar de no contar con el recurso humano, debidamente 
documentados y certificados por un Contador Público Autorizado, la 
cual debe estar aprobada por la Administración del contrato y así 
definida en la nueva solicitud de cálculo. 
 
b) Respecto al concepto de Materiales y Suministros, se requiere la 
indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones del caso, 
información que debe estar aprobada por la Administración del 
contrato y así definida en la nueva solicitud de cálculo. 

 
La Administración del contrato debe en este sentido tener una validación 
importante de lo que el proveedor presente como justificante de la 
afectación de sus costos, principalmente en la prestación del servicio 
contratado, considerando además que parte de la justificación incluía el 
impacto del rubro de los medicamentos en el servicio, si estos se 
brindaban o no por estos especialistas. 
 
Lo señalado en el informe técnico según oficio ACC-1971-2012 del 27 de 
agosto de 2012, se mantiene invariable y no está sujeto a modificación 
hasta este momento. Cabe señalar que dicho monto de incumplimiento no 
se ha actualizado a la presentación de este informe de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 45 del Instructivo para la aplicación del régimen 
sancionador contra proveedores y contratistas de la CCSS.” (Lo resaltado 
y subrayado no pertenece al original). 

  
17. En oficio OD-11-2013 (sic) de 29 de setiembre de 2014, el órgano director le solicita 

al Área Contabilidad de Costos la actualización de los montos de conformidad con el 
artículo 45 del Instructivo para la aplicación del régimen sancionador contra 
proveedores y contratistas de la Caja (folio 400). 
 

18. Mediante el escrito recibido el 3 de octubre del 2014, el señor Oscar Abellán 
Villegas, Gerente General de COOPESIBA R.L., solicita la Declaratoria de 
Caducidad del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad Patrimonial, 
señalando que la audiencia oral y privada se realizó el 17 de setiembre del 2013 y 
que a la fecha no se ha dictado el acto final. Además, indica que de conformidad con 
el artículo 261 de la Ley General de la Administración Pública, el plazo para dictar el 
acto final es de dos (2) meses a partir de la iniciación del procedimiento 
administrativo, por lo cual solicita que se declare la caducidad y se proceda con el 
archivo del expediente. (folio 395) 
 

19. Por medio del oficio OD-012-2013 (sic) de 14 de octubre de 2014, el órgano director 
hace acuse de recibo del documento donde se solicita la caducidad y archivo del 
procedimiento y se le informa a la procedimentada que el expediente se envió al Área 
Contabilidad de Costos para que se actualizara el monto a valor presente (folio 396). 
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20. Mediante oficio ACC-3019-2014, SACCH-165-2014 del 11 de noviembre de 2014, el 
Lic. Carlos Montoya Murillo y el MSc. Freddy Salazar Salazar, Jefes del Área 
Contabilidad de Costos y de la Subárea Contabilidad de Costos Hospitalarios 
respectivamente, le indican al órgano director,  que el monto actualizado por faltante 
de recurso humano es ¢43,212,607.86 (cuarenta y tres millones doscientos doce mil 
seiscientos siete colones con ochenta y seis céntimos). (folios 392 al 394) 
 

21.  Mediante oficio OD-013-2013 de 21 de noviembre del 2014, notificado en esa misma 
fecha, el órgano director pone en conocimiento de COOPESIBA R.L. que existe 
documentación nueva que ha ingresado al mismo, por lo que se pone a su disposición 
a fin de que conozca sobre el mismo en el plazo improrrogable de tres días hábiles. 
(Folios 398 y 399) 
 

22. Mediante el escrito recibido el 26 de noviembre del 2014, el señor Oscar Abellán 
Villegas, Gerente General de COOPESIBA R.L., manifiesta estar en desacuerdo con 
la modificación del monto, invoca la prescripción del principal y de los intereses y 
reitera la petición de caducidad. (folio 401) 
 

23. Por medio de la resolución N° OD-014-2013 de las 12:00 horas del 2 de diciembre 
del 2014 (notificada el 4 de diciembre del 2014) el órgano director atiende la 
solicitud de DECLARATORIA DE CADUCIDAD planteada por el Gerente de 
COOPESIBA R.L., declarándola SIN LUGAR dado el interés público que reviste la 
falta investigada. (Folios 402 al 407) 
 

24.  Mediante el oficio OD-015-2013 del 4 de diciembre del 2014, el órgano director 
rinde la ampliación del informe de conclusiones de donde se destaca lo siguiente 
(Folios 408 al 416): 
 

“(…) Así las cosas, en el caso que nos ocupa la instancia técnica 
institucional ha desvirtuado los argumentos de la defensa indicando que 
la investigada no ha justificado de manera fehaciente la afectación de sus 
costos en la prestación del servicio contratado. Mantiene a su vez el 
informe técnico que fundamenta la presente investigación, dado que el 
Área de Costos de la Institución es la instancia competente para realizar 
los cálculos derivados del incumplimiento comprobado en el que ha 
incurrido la Cooperativa Investigada. Lo anterior por no contar con el 
especialista en Geriatría o Medicina Interna durante el período del 01 de 
enero al 31 de diciembre del año 2011, para laborar en las Áreas de 
Salud de San Pablo y Barva de Heredia, según los términos de la compra 
de servicios establecida en el cartel de la Licitación Pública Nacional 
2008LN-000013-1142. 
 
Así pues, no es de recibo para este órgano director los alegatos de la 
parte investigada, toda vez que no se logra comprobar mediante prueba 
documental idónea que los rubros del contrato no sufren una variación 
preponderante respecto de los gastos indirectos, materiales y suministros 
y alquileres señalados por Coopesiba R.L. a pesar de no contar con el 
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especialista, situación que deriva en el incumplimiento que nos ocupa, de 
conformidad con los montos definidos en el expediente. 
(…) 
 
IV. ACCIONES PENDIENTES DE RESOLVER POR EL ÓRGANO 
DECISOR: 
- Rola a folio 0395 del expediente la Solicitud de Declaratoria de 
Caducidad presentada por la defensa de la cooperativa investigada, 
misma que fue resuelta por este órgano director mediante resolución 014-
2013 de las doce horas del dos de diciembre del 2014. 
- Rola a folio 0401 del expediente la Prescripción del principal y los 
intereses, misma que fue resuelta por este órgano director en el punto III. 
B del presente escrito. 
- Rola a folio 0401 del expediente petición de declaratoria de caducidad 
resuelta por este órgano director mediante resolución 014-2013 de las 
doce horas del dos de diciembre del 2014. (Folio 0402)” 

 
25. La Gerencia Médica en  oficio GM-13609-AA-14 del 8 de diciembre de 2014, solicita 

criterio a la Dirección jurídica sobre la excepción de caducidad interpuesto  por el 
señor Oscar Abellán Villegas, Gerente General de COOPESIBA, criterio que fue 
emitido en oficio DJ-0175-2015 del 09 de enero de 2015. (folios 417 al 422): 
 

“V. RECOMENDACIÓN 
Con fundamento en lo expuesto, se recomienda confirmar la resolución 
OD-014-2013 de las 12:00 horas del 2 de diciembre del 2014, y por ende 
declarar SIN LUGAR la solicitud de declaratoria de caducidad 
interpuesta por el señor Oscar Abellán Villegas, Gerente General de 
COOPESIBA R.L. 
 
Se recomienda que previo a dictar la resolución final del procedimiento, 
la Gerencia Médica instruya al órgano director para que en coordinación 
con la Dirección de Red de Servicios de Salud (Administrador del 
Contrato) realicen una verificación sobre los períodos que corresponde 
cobrar y sus respectivos montos, por cuanto el procedimiento inició con la 
pretensión de cobrar sumas del año 2011, no obstante, es necesario que la 
Administración verifique la totalidad de los períodos en donde la CCSS le 
canceló al contratista el recurso humano que no aportó en la 
contratación, y si es necesario ampliar el traslado de cargos sobre ese 
aspecto, que se haga de una vez en este procedimiento para que la 
resolución final contemple la totalidad del monto que el contratista debe 
reintegrar por concepto de faltante de recurso humano en la ejecución del 
contrato C-5827-2009.” 

 
26. Por medio de la resolución GM-8075-AA-15 de las 13:00 horas del 20 de enero de 

2015, la Gerencia Médica, procede a declarar sin lugar la caducidad interpuesta por 
el señor Oscar Abellán Villegas, Gerente General de COOPESIBA, en los siguientes 
términos (folios 423 al 426): 
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“POR TANTO 
En virtud de lo anterior, se declara sin lugar la caducidad interpuesta, 
dado el interés público que reviste la falta investigada. (…)” 

 
27. La Gerencia Médica, mediante el oficio GM-8082-AA-15 del 20 de enero de 2015, 

traslada al órgano director la resolución GM-8075-AA-15, señalándole en lo que 
interesa (Folio 428): 

 
“De la forma más respetuosa, me permito indicarles que previo a dictar la 
resolución final del procedimiento, la Gerencia Médica instruye al órgano 
director para que en coordinación con la Dirección de Red de Servicios 
de Salud (Administrador del Contrato) realicen una verificación sobre los 
períodos que corresponde cobrar y sus respectivos montos, por cuanto el 
procedimiento inició con la pretensión de cobrar sumas del año 2011, no 
obstante, es necesario que la Administración verifique la totalidad de los 
períodos en donde la CCSS le canceló al contratista el recurso humano 
que no aportó en la contratación, y si es necesario ampliar el traslado de 
cargos sobre ese aspecto, que se haga de una vez en este procedimiento 
para que la resolución final contemple la totalidad del monto que el 
contratista debe reintegrar por concepto de faltante de recurso humano en 
la ejecución del contrato C5827-2009.” 

 
28. En el oficio N° OD-016-2013 (sic) del 18 de febrero de 2015, el órgano director 

realiza una serie de manifestaciones al Dr. Jorge Fonseca Renauld, Director de Red 
de Servicios de Salud, ya que manifiesta no estar de acuerdo con la solicitud de 
ampliar el traslado de cargos, con fundamento en las siguientes consideraciones: 
(folios 430 a 431) 

 
“Este órgano director imputó los cargos a COOPESIBA R.L. de 
conformidad con la instrucción recibida mediante oficio DRSS-FISSCT-
0134-13 de fecha 16 de enero del 2013, suscrito por el Dr. Julio Calderón 
Serrano, Director de Red de Servicios de Salud de ese entonces. (Folio 
296) 
 
La resolución inicial de traslado de cargos fue comunicada al 
representante legal de la investigada en fecha 27 de febrero del 2012, 
cuya imputación se limita única y exclusivamente al incumplimiento 
generado durante ambos semestres del año 2011, tal como se nos instruyó 
en el oficio de marras. 
 
La audiencia oral y privada del procedimiento patrimonial que nos ocupa, 
se dio por finalizada desde el día 24 de setiembre del año 2013. 
 
La etapa procesal de evacuación de prueba igualmente se encuentra 
concluida respecto de los hechos imputados. 
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La prueba documental que deberá fundamentar la posible ampliación 
solicitada no consta en el expediente conformado al efecto. 
 
Todas las actuaciones que constan en el expediente de cita, son dirigidas 
a evacuar la prueba por el incumplimiento suscitado únicamente para el 
año 2011 
 
Así las cosas, con el fin de ser garantes de los principios que contempla el 
debido proceso y no exponer a la institución a futuras demandas 
judiciales en razón de la ampliación del presente procedimiento 
patrimonial, por razones de oportunidad y conveniencia, respetuosamente 
le pedimos valorar la petición efectuada por la Dra. María Eugenia 
Villalta Bonilla, Gerente Médica y de ser necesario, solicitar ante las 
autoridades competentes reconsiderar la petición que nos ocupa. Lo 
anterior, por cuanto este órgano director considera que no es el momento 
procesal oportuno para la ampliación requerida en el oficio citado. (…)” 

 
29. En el oficio DRSS-FISSCT-425-15 del 25 de febrero de 2015, el Dr. Jorge Fonseca 

Renauld, Director de Red de Servicios de Salud, le expone a la Gerencia Médica sus 
consideraciones sobre lo indicado en oficio GM-8082-AA-154. (folios 432 al 434) 
 

“(…) En éste sentido el efectuar una ampliación al traslado de cargos 
cuando ya se efectuó  la audiencia oral y privada, así como la 
recopilación de toda la prueba pertinente, estaría creando una 
inseguridad jurídica al contratante, que eventualmente podría devenir en 
futuras demandas judiciales contra la Caja Costarricense de Seguro 
Social. Caso contrario, sería que el órgano director aún no hubiese 
efectuado la audiencia oral y privada, la Administración basada en 
razones de oportunidad, conveniencia y en el principio de economía 
procesal hubiese podido incluir los períodos restantes en el procedimiento 
iniciado por el Órgano Director. 
Por otra parte, es importante destacar que efectivamente la C.C.S.S., ya 
tiene cuantificado la totalidad de los períodos en que COOPESIBA R.L., 
no brindó la prestación con los médicos especialistas. Esta Dirección 
trasladó a la Gerencia Médica, el expediente N° 008-2014, mediante 
oficio DRSS-CA-3292-2014 del 11 de noviembre de 2014 (ajunto), 
recomendando la instauración de procedimiento ordinario contemplado 
en los artículos 308 y siguientes de la Ley General de Administración 
Pública, para la recuperación de los montos cancelados de más a 
COOPESIBA RL.,  correspondiente a los años 2012, 2013, quedando 

                                                 
4 Es importante señalar que se adjunta al presente oficio copia del documento No. DRSS-CA-3292-2014 del 11 de 
noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Jorge Fonseca Renauld, Director de Red de Servicios de Salud y dirigido a la 
Gerencia Médica, el cual tiene como asunto “EXPEDIENTE N° 008-2014, RECOMENDACIÓN INSTAURACIÓN 
DE PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE MONTO CANCELADO AL MÉDICO ESPECIALISTA 
EN MEDICINA INTERNA EN EL 2012 Y 2013. AREA DE SALUD BARVA Y AREA DE SALUS SAN PABLO, 
CONTRATO C-5827-2009 COOPESIBA, R.L.”, visible al folios 435 al 437 del expediente 001-13. 
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pendiente la cuantificación del período comprendido entre el 1° de enero 
al 31 de mayo 2014, por parte de la Contabilidad de Costos 2014. (…)” 

 
30. La Gerencia Médica en oficio GM-2160-AA-15 del 09 de marzo de 2015, solicita a la 

Licda. Azyhadee Picado Vidaurre, del Área de Contabilidad y Costos, cuantificación 
del período del 1° de enero al 31 de mayo de 2014. (Folio 438) 
 

31. En respuesta a lo anterior, el Área de Contabilidad y Costos en oficio ACC-0527-
2015/SACH-043-2015 del 27 de marzo de 2015, comunica a la Gerencia Médica, lo 
siguiente: (Folio 439) 

 
“Por medio de la presente, atendemos solicitud realizada en oficio 
mencionado en el epígrafe, referente  a cuantificación por faltante de 
Recurso Humano, en contrato C-5827-2009 del Área de Salud de Barva- 
San pablo (sip), correspondiente a la Licitación Pública 2008LN-000013-
1142 perteneciente a Coopesiba, R.L. 
 
En el oficio ACC-3294-2014/SACCh-194-20145, recibido 19 de diciembre 
del 2014, dirigido al Doctor Jorge Arturo Fonseca Renauld, Director, de 
la Dirección de Red de Servicios de Salud se indica la estimación del 
faltante de recurso humano solicitado en oficio DRSS-FISSCT-2567-14, 
período del 1° de enero del 2014 al 31 de mayo 2014. 
 
En oficio ACC-0143-2015/SACCH-016-20156, recibido 09 de febrero del 
2015, nuevamente se envía el monto de estimación del faltante de recurso 
humano solicitado para el período del 1° de enero del 2014 al 31 de mayo 
2014. 
 
Se adjunta los oficios de respuesta señalados, y el expediente 
administrativo que consta de 437 folios.” 

 
32. La Gerencia Médica en oficio GM-4165-AA-15 del 6 de mayo de 2015, brinda 

respuesta a la Dirección de Red de Servicios de Salud, en torno al oficio DRSS-
FISSCT-425-15 antes indicado y considera innecesario realizar la ampliación del 
traslado de cargos, toda vez que por el período del 1° de enero de 2014 al 31 de mayo 
de  ese mismo año, ya se ordenó el inicio de otro procedimiento. (folios 446 al 447).  
Al respecto indicó: 
 

“De lo anterior, se desprende que en oficio GM-ADM-10971-14, de fecha 
dieciocho de noviembre del año dos mil catorce, la Gerencia Médica, 
trasladó al Administrador del Contrato, la Dirección Red Servicios de 
Salud, la instrucción de la apertura de un  procedimiento patrimonial 
para la recuperación de montos cancelados al médico especialista en 
medicina interna entre el período 2012, 2013 y del 1° de enero al 31 de 

                                                 
5 Consta en folios 440 al 441 del presente expediente N° 001-2013. 
6 Consta en folios 442 al 443 del presente expediente N° 001-2013. 
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mayo del 2014, a las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, contrato C-
5827-2009 de COOPESIBA RL. 
 
Asimismo esta Gerencia, en oficio GM-2160-AA-15, le solicita al Área de 
Contabilidad de Costos, la cuantificación por faltante de recurso humano 
en COOPESIBA R.L., período del 1° de enero del 2014 al 31 de mayo del 
año 2014. Siendo así, que en oficio ACC-0527-2015, de fecha veintisiete 
de marzo del año en curso, el Área de Contabilidad de Costos, indica a 
esta Gerencia, que en oficio ACC-0143-2015/SACCH-016-2015, se le dijo 
al doctor Jorge Fonseca Renauld, el monto de la estimación del faltante 
de recurso humano solicitado del período del 1° de enero del 2014 al 31 
de mayo del año 2014. 
 
Según lo antes expuesto concluye esta Gerencia, que ya se ordenó la 
apertura de otro procedimiento que contempla los períodos en donde la 
Caja Costarricense de Seguro Social, le canceló al contratista el recurso 
humano que no aportó en la contratación, C-5827-2009, de conformidad 
con lo apuntado por la Dirección Jurídica, en su oficio DJ-0175-2015, 
igualmente el Área de Contabilidad de Costos, realizó la estimación de los 
montos del período del 1° de enero, del 2014 al 31 de mayo del año 2014, 
por lo cual no es necesario que el Órgano Director, del expediente N° 
001-2013, proceda a la ampliación del traslado de cargos. 
 
Con el fin de no dilatar el procedimiento administrativo patrimonial, 
contra la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales en Salud 
Barva R L. (COOPESIBA R.L.), expediente  número 001-2013, por 
incumplimiento del Contrato de Compra C-5827-2009, se instruye al 
Órgano Director, continuar con el procedimiento administrativo. 
 
La Dirección Red Servicios de Salud, como Administrador del Contrato, 
es responsable de velar, supervisar y fiscalizar, que se haya verificado la 
totalidad de los períodos en donde la Caja Costarricense de Seguro 
Social, le canceló al contratista el recurso humano que no aportó en la 
contratación C-5827-2009, según lo recomendado por la Dirección 
Jurídica, en el oficio DJ-175-2015, en aras de resguardar los intereses 
institucionales.” 

 
33. La Gerencia Médica en oficio GM-ADM-CA-7491-2015 (folio 448), del 04 de junio 

de 2015, comunica a la Dirección de Red de Servicios de Salud, lo siguiente:  
 

“Reciba un cordial saludo. En atención al oficio OD-019-2013 del 29 de 
mayo del 2015, suscrito por la Licda. Ileana Espinoza Molina y la Dra. 
Margarita Delgadillo Corrales, nombradas corno Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo Patrimonial por parte de la Dirección de Red 
de Servicios de Salud, remite expediente conformado al efecto, con la 
finalidad de que se efectúe una ampliación del traslado de cargos contra 
COOPESIBA RL, para incorporar los años 2012. 2013 y del 1 de enero al 
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31 de mayo del 2014; por el supuesto incumplimiento contractual - faltante 
de médicos especialistas- en las Área de Salud de Barva y San- Pablo, 
contrato C-5827-2009 suscritos entre CCSS y COOPESIBA RL, según 
concurso 2008LN-000013-1142. 
 
Adjunto el expediente del procedimiento administrativo N°003-2013 
"Médicos Especialistas, Contrato Coopesiba RL, C-5827-2003,2008LN-
000013-1142" debidamente foliado y que consta de 447 folios, para que 
proceda a la ampliación del traslado de cargos, conforme a Derecho - 
corresponde.” 

 
34. En respuesta a lo anterior, mediante el oficio DRSS-FISSCT-1403-15 del 15 de junio 

de 20157, la Dirección de Red de Servicios de Salud le expone a la Gerencia Médica, 
lo siguiente:  

 
“En respuesta al oficio anotado en el epígrafe, me permito indicar que ya 
de previo, se había instruido por parte de la Gerencia Médica a la 
Dirección de Red de Servicios de Salud, sobre éste mismo tema en oficio 
GM-4165-AA-15 del 6 de mayo de 2015, que en lo que interesa señala: 
(…) 
 
En referencia a lo anterior, esta Dirección emitió oficio DRSS-FISSCT-
1153-15 del 25 de mayo de 2015, dirigido a la Licda. Ileana Espinoza 
Molina y la Dra. Margarita Delgadillo Corrales, Órgano Director del 
procedimiento patrimonial contra Coopesiba R.L., con base en los oficios 
GM-ADM-AA-15 y al criterio jurídico DJ-0715-2015, le indica al órgano 
director: "... Así las cosas, se interpreta que no corresponde al órgano 
director del Expediente N° 001-2013, realizar la ampliación del traslado 
de cargos para incorporar los años 2012, 2013 y del 01 de enero al 31 de 
mayo de 2014, por lo que se les solicita continuar con el expediente 
administrativo para el cual fueron constituidas..." 
 
A raíz de lo anterior, el órgano director mediante oficio OD-019-2013 del 
29 de mayo de 2015, traslada el expediente conformado por 449 folios al 
despacho de Gerencia Médica, en razón de que la etapa de instrucción de 
la presente investigación ya finalizó, cuya ampliación del informe de 
conclusiones se realizó mediante oficio OD-015-2013, trasladado 
mediante nota OD-016-2o13 del 04 de diciembre del 2014, ante su 
persona. 
 
Por lo antes expuesto, no procede la ampliación de traslado de cargos, 
instruida en oficio GM-ADM-CA-7941-2015 del 4 de junio de 2015, bajo 
el expediente N°001-2013. 
 

                                                 
7 Documento no se encuentra foliado en el expediente. 
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Conforme a derecho, lo procedente es que la Gerencia a su cargo, en 
calidad de órgano decisor, dicte el acto final del procedimiento. 
 
No omito manifestar, que mediante oficio GM-ADM-10971-14 del 18 de 
noviembre de 2014, la Gerencia a su cargo instruyó la conformación del 
órgano Director del Procedimiento Ordinario, para recuperar las sumas 
pagadas de más por el faltante de médicos especialistas durante los años 
2012, 2013 y del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo 2014, en las Áreas de 
Salud administradas por Coopesiba R.L., trámite que se ha encomendado 
a la Administración de esta unidad.” 
 

35. La Gerencia Médica en oficio GM-ADM-CA-8752-2015 del 29 de junio de 2015, 
solicita  a la Dirección Jurídica revisión previa a la suscripción de la resolución 
administrativa GM-ADM-CA-8751-2015, correspondiente al Expediente N° 001-2013 
“Médicos Especialistas en Medicina Interna Contrato C-5827-2009, COOPESIBA 
RL”.  

 
36. Al respecto la Dirección Jurídica mediante oficio DJ-4155-2015 del 09 de julio de 

2015 recomienda: “(…) a la Gerencia Médica, fundamentar el acto administrativo 
con base en el fundamento jurídico aplicado, así como también revisar y determinar 
el monto correspondiente por concepto de responsabilidad dentro del presente 
procedimiento (…)”. 

 
37. La Gerencia Médica, mediante resolución N°36438-AA-15 de las 10 horas del 17 de 

setiembre del 2016 dicta acto final y resuelve (ver resolución a folio 457, y su 
notificación del 25 de setiembre del 2015 a folio 472):  

 
“(…) Por los argumentos antes expuestos esta Gerencia Médica en procura 
de una mayor eficiencia en los servicios brindados por la Institución y de 
que la población atendida por terceros (Proveedores de Servicios de Salud) 
en el Área de Salud de Barva y en el Área de Salud de San Pablo (Contrato 
C-5827-2009) administrada por COPESIBA RL., y con fundamento en el 
criterio técnico externado por la Licda. Azyhadee Picado Vidaurre, Jefa del 
Área Contabilidad de Costos; mediante oficio número ACC-3019-
2014/SACCH-165-2014 de fecha 11 de noviembre del 2014. RESUELVE: 
Que COOPESIBA RL, incumplió el contrato C-5829-2009 por faltante del 
Médico Especialista en Medicina Interna, durante el período comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre del 2011, en el Área de Salud de Barva y 
en el Área de Salud de San Pablo, por lo que el monto a rebajar es de 
¢43.212,607 (cuarenta y tres millones doscientos doce mil seiscientos siete 
colones con ochenta y seis céntimos)”       

 
38. El 18 de setiembre del 2015, el señor Oscar Abellán Villegas, en su condición de 

Gerente con representación judicial y extrajudicial de COOPESIBA RL., interpone 
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en contra de la resolución N° 
36498-AA-15 de las 10:00 horas del 17 de setiembre de 2015 (ver folio 0473). 

 



   

 
 

168

39. La Gerencia Médica mediante oficio GM-37573-AA-15, del 6 de octubre de 2015 
traslada a la Dirección Jurídica el Recurso de Revocatoria interpuesto por 
COOPESIBA, en contra del acto final a efectos de emitir criterio jurídico al respecto 
(ver folio 476).  
 

40. Mediante oficio DJ-6735-2015 del 06 de noviembre del 2015, se emitió criterio sobre 
el caso determinando lo siguiente: 

 
“…VI.- Recomendación. 
 
Con base en el análisis anterior, se recomienda a la Gerencia Médica: 
 
1.- Solicitar a la parte técnica, sea ésta el Área de Contabilidad de Costos, 
que proceda a referirse a las manifestaciones realizadas por el Sr. Oscar 
Abellán Villegas, representante de COOPESIBA visibles a folio 473 al 
475 del expediente administrativo. 
 
2.- Rechazar la excepción de Prescripción interpuesta visible a folio 401 
del expediente administrativo.” (Folios 477 a 482) 

 
41. Mediante resolución 39507-AA-15 de las 15 horas del 11 de noviembre del 2015, la 

Gerencia Médica respondió el recurso de revocatoria con base en el criterio de la 
Dirección Jurídica, determinando lo siguiente (ver folios 483 al 495, y su notificación 
de folio 496 realizada vía fax el 18 de noviembre del 2015): 

 
“Esta Gerencia, solicitará a la parte técnica, sea ésta el Área de 
Contabilidad de Costos, que proceda a referirse a las manifestaciones 
realizadas por el Sr. Oscar Abellán Villegas, representante de 
COOPESIBA visibles a folio 473 al 475 del expediente administrativo. Se 
rechaza la excepción de Prescripción, interpuesta visible a folio 401 del 
expediente administrativo. Notifíquese a la parte al fax: 22-29-56-84”. 

 
42. Mediante oficio GM-39539-AA del 11 de noviembre del 2015, la Gerencia Médica 

solicitó el cálculo del daño patrimonial al Área de Contabilidad de Costos (ver folio 
0497), y dicha unidad emitió el oficio ACC-014-2016 del 06 de enero del 2016 (folio 
498 a 501), mismo que concluye indicando: 

 
“Como queda evidente en los argumentos señalados, nuestra área técnica, 
ha expresado en reiteradas ocasiones su criterio en relación con el tema 
de la imputación de costos sobre insumos y gastos indirectos a los 
incumplimientos de especialistas, se han realizado los comunicados 
correspondientes a la Dirección de Red de Servicios de Salud los cuales se 
adjuntan, considerando como área técnica consultiva que debe 
mantenerse el cobro de todos los conceptos de gasto ante el 
incumplimiento presentado”. 
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43. En virtud de lo anterior mediante resolución N° 5845-AA-16 de las 11 horas del 20 de 
enero del 2016, la Gerencia Médica atendió el recurso de revocatoria, determinando 
lo siguiente (ver folios 512 al 523, y su notificación de folio 526 realizada vía fax el 
08 de febrero del 2016): 

 
 

“Como queda evidente en los argumentos señalados, el área técnica, ha 
expresado en reiteradas ocasiones su criterio en relación con el tema de 
la imputación de costos sobre insumos y gastos indirectos a los 
incumplimientos de especialistas, se han realizado los comunicados 
correspondientes a la Dirección de Red de Servicios de Salud, los cuales 
se adjuntan, considerando como área técnica consultiva que debe 
mantenerse el cobro de todos los conceptos de gasto ante el 
incumplimiento presentado. 
 
POR LO TANTO: 
Por los argumentos antes expuestos esta Gerencia Médica en procura de 
una mayor eficiencia, eficacia en los servicios brindados por la 
institución, y de que la población atendida por terceros (Proveedores de 
Servicios de Salud) en el Área de Salud de Barva y en Área de Salud de 
San Pablo (Contrato C-5827-2009) administrada por COOPESIBA RL, y 
con fundamento en el criterio técnico externado por la Licda. Azyhadee 
Picado Vidaurre, Jefe del Área de Contabilidad de Costos; mediante 
oficio número ACC-3019-2014 / SACCH-165-2014 de fecha 11 de 
noviembre del 2014 / ACC-0014-2016 del 06 de enero del 2016. 
 
RESUELVE: Rechazar el recurso de revocatoria, pues se determinó que 
COOPESIBA RL, incumplió el contrato C-5827-2009 por faltante del 
Médico Especialista en Medicina Interna, durante el período comprendido 
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, en el Área de Salud de Barva 
y en el Área de Salud de San Pablo, por lo que el monto a rebajar es de 
¢43.212.607,86 (cuarenta y tres millones doscientos doce mil seiscientos 
siete colones con ochenta y siete céntimos). Se le indica a la parte, que el 
recurso de apelación, se elevará ante la Junta Directiva. Es todo.”. 

 
44. Mediante oficio GM-ADJ-8570-2016 del 03 de marzo del 2016 la Gerencia Médica 

trasladó el expediente a la Junta Directiva para la atención del recurso de apelación 
(ver folio 527). 
 
 

45. En virtud de lo anterior, mediante oficio N° JD-0020-16 del 03 de marzo del 2016, la 
Junta Directiva solicita criterio a la Dirección Jurídica, en relación con el Recurso de 
Apelación interpuesto por la empresa COOPESIBA, en contra de la resolución final 
dictada por la Gerencia Médica dentro del procedimiento Nº 001-2013 (contrato Nº 
5827-2009), resolución N°36438-AA-15 de las 10 horas del 17 de setiembre del 2016 
(ver antecedente 37 del presente oficio). 
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II. Criterio Jurídico. 
 

1. Sobre la legitimación. 
 

El presente procedimiento fue tramitado con fundamento en los artículos 308 y siguientes de 
la Ley General de la Administración Pública como un procedimiento ordinario de carácter 
patrimonial contra la empresa Coopesiba R. L por el supuesto incumplimiento del contrato 
Nº 5827-2009. 
Por su parte la Gerencia Médica emite el acto  final de dicho procedimiento  mediante 
resolución N° 36438-AA-15 del 17 de setiembre de 2015, la cual fue comunicada a la 
empresa Coopesiba R. L. el 25 de setiembre de 2015 vía fax, razón por la cual la 
procedimentada contaba con un plazo de tres días hábiles para presentar los recursos 
ordinarios (revocatoria y apelación) de conformidad con el artículo 346 de la Ley General de 
la Administración Pública.  En el caso concreto los recursos ordinarios fueron presentados el 
28 de setiembre de 2015, ingresando dentro del plazo establecido, además de tratarse de la 
empresa procedimentada, lo cual nos lleva a concluir que se encuentra legitimada para 
plantear la gestión recursiva que se atiende. 
 

2. Sobre los argumentos esgrimidos en el recurso: 
 
El señor Óscar Abellán Villegas, representante de COOPESIBA R.L en el recurso de 
revocatoria con apelación en subsidio del 28 de setiembre de 2015 argumentó lo siguiente: 
 

“(…) en tiempo y forma interpongo RECURSO DE REVOCATORIA CON 
APELACIÓN EN SUBSIDIO contra LA RESOLUCION NO.36438-AA-15 DE LAS 
DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE SETIEMBRE DEL 2015, notificada en fecha 
25 de setiembre de 2015. 
 
Baso mi inconformidad en los siguientes argumentos: 
 
Debo indicar que dicho acto administrativo adolece de motivo, de motivación y no 
siguió el procedimiento exigido en la Ley y el Contrato razón por la cual adolece 
de los elementos configurativos del acto administrativo y por la cual es 
absolutamente nulo. 
 
Además tal y como se ha planteado en el expediente N°002-2012 del 
Procedimiento Administrativo Patrimonial seguido contra COPESIBA R.L la 
Cooperativa siempre ha estado de acuerdo en devolver a la Caja Costarricense de 
Seguro Social, las sumas que le haya pagado por el personal que no ha podido 
contratar por inopia del recurso humano, a pesar de los múltiples esfuerzos que se 
han documentado por reclutar estos puestos. Sin embargo no está de acuerdo ni en 
el monto ni en la mecánica que origina ese monto que se pretende ejecutar. 
 
Lo anterior pues como se observa el acto administrativo impugnado se sostienen 
en el oficio SACCH-138-2015 de la Subárea de Contabilidad de Costos 
Hospitalarios y en el mismo se plantea la imputación de costos sobre Insumos y 
Materiales, Gastos Indirectos y Alquiler de Inmuebles. 
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Esta imputación de costos es contraria a la oferta que la Cooperativa ha realizado 
en el marco de la Licitación Pública 2008-LN-000013-1142, en el cual está claro 
que los médicos especialistas por el modelo de atención en Primer Nivel 
Reforzado, no brindan consulta directa y por lo tanto no despachan medicamentos, 
así mismo está claro el mecanismo mediante el cual del total de Materiales y 
Suministros ofertados por mi representada cuál es la proporción que se imputa a 
este personal ausente. 
 
Por lo tanto la mecánica del cobro es incorrecta en este reglón y persigue realizar 
Cooperativa un cobro excesivo. 
 
De igual manera en el caso de la imputación de costos de alquileres, merece 
atención indicar que los mecanismos responden a contratos que se regulan con 
una legislación especial y que el costo de estos alquileres no disminuye ni aumento 
en proporción a la presencia o ausencia de personal alguno, este tipo de costos es 
denominado como fijo y es invariable en términos de la cantidad de personal o de 
producción. 
 
Por tal razón pretender aumentar el cobro del valor del recurso humano Médico 
Internista de COOPESIBA con una proporción de alquiler no es válido y de igual 
manera persigue cobrar de manera excesiva a la Cooperativa por este rubro. 
 
En cuanto a los Gastos Indirectos no se está de acuerdo con la mecánica de cobro 
porque no tiene sentido pretender interpretar que por la no existencia de un 
funcionario se deba rebajar la cantidad de servicios público, depreciación de 
activos y otros gastos indirectos que no se comportan de manera directamente 
proporcional con el aumento o disminución de recurso humano.  
 
Por tal razón se solicita dejar sin efecto el acto administrativo y corregir el cobro 
solicitado en el oficio DRSS-GAI-2425-15. 
 
Solicito acoger la revocatoria y modificar la resolución impugnada ajustando el 
monto a lo que efectivamente devenga el personal médico no aportado por inopia. 
En caso de ser rechazada la revocatoria se admita la apelación ante la Junta 
Directiva, órgano en el que haremos valer nuestros derechos y pretensiones.” 

 
 

2.1.  Sobre la nulidad absoluta por “falta de motivación”. 
 
Los actos administrativos, para ser válidos, deben cumplir con varios elementos. Sobre el 
tema, mediante oficio DJ-02227-2013 del 18 de julio del 2013, esta Dirección Jurídica se 
pronunció en los siguientes términos: 
 

“… Ahora bien, los elementos materiales o sustanciales del acto administrativo 
se clasifican en subjetivos y objetivos. 
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Dentro de los primeros se encuentran: ► la competencia (en razón de la 
materia, por territorio, tiempo, grado o jerarquía), ► la investidura y ►la 
legitimación. 
 
Por su parte, dentro de los elementos objetivos están: ► el motivo, ► el 
contenido y ►el fin, los cuales, por haber sido mencionados por el incidentista 
como incumplidos, se pasarán a desarrollar. 

 
Motivo: Don Ernesto Jinesta Lobo lo define como: “antecedentes, 
presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que 
hacen posible o necesaria la emisión del acto administrativo y 
sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la 
legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste.” 8 
 

El motivo es el por qué, la justificación o las razones que tuvo en cuenta la 
Administración para adoptar el acto. En consecuencia debe ser legítimo (válido 
conforme al ordenamiento jurídico) y existir tal y como ha sido tomado en 
cuenta para dictar el acto, sin falsedad alguna (artículo 133 LGAP) 

 
Se considera que hay ausencia de motivo cuando los hechos invocados como 
antecedentes son falsos o el derecho argüido no existe o se hizo una aplicación 
incorrecta de la norma al caso en estudio. 

 
Contenido: “es la definición del efecto del acto administrativo 
como resultado jurídico inmediato del mismo.  La realización del 
contenido es el efecto del acto administrativo. El contenido es lo 
que el acto administrativo declara, dispone, ordena, certifica o 
juzga y suele expresarse en la parte dispositiva de las resoluciones 
administrativas.” 9 
 

Obviamente el contenido debe ser lícito, es decir permitido por la ley, además 
debe ser posible según la lógica y razonabilidad, debe ser claro de tal manera 
que no existan dudas sobre su alcance, preciso y que abarque todas las 
cuestiones de hecho y derecho surgidas en el motivo, aunque no hayan sido 
debatidas por las partes interesadas (artículo 132.1 LGAP). 

 
Como se puede observar el contenido debe ser proporcionado al fin legal 
perseguido el cual a su vez debe corresponder  al motivo, es decir que debe 
haber congruencia con las justificaciones de hecho y derecho que motivan el 
acto. 

 

                                                 
8 JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Investigaciones Jurídicas S. A., 1era. 
Edición, 2006,  pág. 522. 
 
9  Ibidem pág. 526. 
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Fin: “Se trata del resultado metajurídico y objetivo último que 
persigue el acto administrativo en relación con el motivo.  No debe 
confundirse el fin con el objeto, puesto que (…) el último es el 
resultado inmediato del acto en relación con su efecto. En una 
expropiación el objeto es el traslado del dominio a la 
Administración Pública, en tanto que el fin es hacer posible la 
obra pública. Al constituir el resultado último, está determinado 
por el motivo y el contenido del acto como medio para su 
realización. El motivo es el presupuesto fáctico y jurídico que 
provoca la necesidad en cuya satisfacción objetiva consiste el fin, 
y el contenido es el que determina el modo de satisfacerla.  
Cuando el motivo no se da regularmente o se da un contenido 
ilegal, el fin resulta directamente afectado al parecer imposible en 
el caso concreto por falta de interés público suficiente en dicho 
obrar administrativo…” 10 
 

Tal y como se indica el fin es el resultado final del acto administrativo, el cual 
debe ser un fin público que beneficie a la colectividad…”. 

 
En este caso, el impugnante alega que el acto final mediante el cual se le cobra la deuda 
adolece de motivación y que no siguió el procedimiento administrativo exigido en la Ley y el 
contrato, lo cual hace que carezca de los elementos configurativos del acto administrativo. 
 
Sobre el tema de las nulidades en general, el artículo 223 de la Ley General de la 
Administración Pública establece en lo que interesa, lo siguiente: 
 

“… Artículo 223.- 1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 
formalidades substanciales del procedimiento. 
2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta 
hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya 
omisión causare indefensión…” 

 
Sobre el tema, la Sala Constitucional11 ha indicado que intimación debe entenderse como la 
puesta en conocimiento o aviso de los hechos que serán objeto de investigación y que sirven 

                                                 
10  Ibid. pág. 533. 
 
11 De acuerdo con la Sala Constitucional intimación debe entenderse como la puesta en conocimiento o aviso de los 
hechos que serán objeto de investigación y que sirven de base para iniciar un procedimiento disciplinario, mientras 
que la imputación refiere a la individualización de los sujetos sometidos a la investigación, a la descripción detallada 
y concreta de los hechos que se acusan, su calificación jurídica y a la pretensión punitiva. 11 Sala Constitucional, 
resolución 1874-98 del 24 de abril de 1998. 
Con ello, el investigado conoce con exactitud los hechos que sirven de base para ordenar la tramitación de la causa 
disciplinaria y permite asegurarle que no serán modificados por otros que no conozca. De esta manera, no se coloca 
al investigado en un estado de indefensión en donde tendría limitada la posibilidad de defensa al no tener certeza de 
las causas que originaron la investigación. (Sala Constitucional, resolución número 310-95 del 13 de enero de 1995 y 
en igual sentido, votos 1739-92 del 1 de julio de 1992, 5348-94 del 16 de setiembre de 1994 y 216-98 del 14 de abril 
de 1998). Dicho de otra forma, se pretende garantizar: 
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de base para iniciar un procedimiento; y la imputación tiene que ver con la individualización 
de los sujetos sometidos a la investigación, a la descripción detallada y concreta de los 
hechos que se acusan, su calificación jurídica y a la pretensión punitiva con el fin de que el 
investigado pueda conocer los hechos que sirven de base para ordenar el procedimiento 
dándole seguridad jurídica al respecto sin propiciar ningún tipo de indefensión. 12 
 
De la revisión del expediente se aprecia que si bien se hizo una adecuada intimación e 
imputación de cargos, no se solicitó al contratista la información adicional que el Área de 
Costos había solicitado para determinar los montos pagados de más, y que se pretenden sean 
recuperados a través de este procedimiento, lo cual al ser un aspecto medular  pudo haber 
transgredido el derecho de defensa y en consecuencia acarrear la nulidad del procedimiento, 
aspecto que se desarrollará en el siguiente apartado. 
 

2.2.  Sobre la cuantificación del daño patrimonial. 
 
En primer instancia es menester aclarar que el recurso planteado contra la resolución N° 
36438-AA-15 (folio 457) de repetida cita, indica que “el acto administrativo impugnado se 
sostiene en el oficio SACCH-138-2015 de la Subárea de Costos Hospitalarios y en el mismo 
se plantea la imputación de costos sobre insumos y materiales.  Gastos indirectos y alquiler 
de inmuebles.” 
 
No obstante lo argumentado, de una revisión del expediente no se aprecia el oficio que indica 
la recurrente (SACCH-138-2015), y en su lugar se aprecia que en la resolución impugnada 
claramente se indica lo siguiente: 
 

“Respecto de que el monto por posible daño patrimonial no tiene base en 
criterios técnicos para fijar el mismo, se evidencia a folios 266 al 270 del 
expediente, que el Área de Contabilidad de Costos institucional realizó el costeo 
por incumplimiento en términos del contrato Coopesiba R. L., instancia técnica 
oficial encargada de este tipo de cuantificaciones. / De ahí que no exista irrespeto 
a los principios de proporcionalidad y racionabilidad (sic) señalados por el Msc. 
Oscar Abellán Villegas”. (Folio 467).  

 
En los folios 266 a 270 del expediente se aprecia el oficio ACC-1971-2012 de 27 de agosto 
de 2012 en donde el Área Contabilidad de Costos indica: 
 

“Desde la presentación de esta solicitud y de otras relacionadas a 
incumplimientos en los contratos con terceros, el Área de Costos se abocó a 
establecer el mecanismo de cálculo que técnicamente pudiera establecer el valor 
a resarcir ante el incumplimiento presentado por el proveedor, considerando que 

                                                                                                                                                              
“(…) a) que a la persona investigada, se le comuniquen de manera exacta los hechos que dan origen al proceso que 
si interesa, con la finalidad de que pueda proveer a su defensa, y b) que en el pronunciamiento de fondo se dé una 
identidad entre lo intimado y lo resuelto (…) (Sala Constitucional, resolución 216-98 del 14 de abril de 1998). 
 
12 Sala Constitucional, resolución número 310-95 del 13 de enero de 1995 y en igual sentido, votos 1739-92 del 1 de 
julio de 1992, 5348-94 del 16 de setiembre de 1994 y 216-98 del 14 de abril de 1998. 
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el principal objeto del incumplimiento corresponde a la no prestación del recurso 
humano en diferentes períodos. 
 
El informe adjunto se presenta la estimación realizada por la Subárea 
Contabilidad de Costos Hospitalarios, para su desarrollo se aplicó como 
metodología la estimación del valor de los servicios personales derivado de su 
peso respecto a la cotización originalmente presentada por el oferente, 
estableciendo el valor monetario en el incumplimiento del proveedor en la no 
dotación del recurso humano señalado como faltante, adicionando a este el valor 
proporcional que considera el contrato suscrito en otros conceptos de gasto 
asociados, para cada semestre del año 2011 en cada Área de Salud, ascendiendo 
de manera total a la suma ¢34.523.406,29, la no prestación de este recurso 
durante el año 2011, correspondiendo a la Administración activa la verificación 
legal y administrativa para proceder a su cobro.” 

 
Por su parte el informe  que indica el Área Contabilidad de Costos en el oficio antes 
mencionado,  pertenece al anexo 1 elaborado por la Subárea Contabilidad de Costos 
Hospitalarios, sin número de oficio,  en donde se realiza el costeo de médico geriatra o 
medicina interna del Área de Salud de Barva el cual asciende para el 2011 a un total 
¢17.247.768,64 (diecisiete millones doscientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta y ocho 
colones con sesenta y cuatro céntimos), mientras que para el Área de Salud de San Pablo 
(anexo 2) la suma del mismo especialista para el 2011 asciende a ¢17.275.637, 65 (diecisiete 
millones doscientos setenta y cinco mil seiscientos treinta y siete colones con sesenta y cinco 
céntimos), para un gran total de ¢34.523.406,29 (treinta y cuatro millones quinientos 
veintitrés mil cuatrocientos seis colones con veintinueve céntimos),  que es la suma que se 
toma en cuenta en la resolución inicial de traslado de cargos (folio 309).  
 
El recurso planteado  alega nulidad por falta de motivación del acto final  al sustentarse en 
un oficio (SACCH-138-2015 según se indica en el recurso) que no consta en el expediente y 
que imputa costos sobre insumos, materiales, gastos indirectos y alquileres, rubros que 
efectivamente son tomados en cuenta en el costeo realizado por el faltante del médico 
geriatra o internista en las Áreas de Salud de Barva y San Pablo que se le imputan a la 
cooperativa procedimentada. 
   
Ahora bien, al momento de atender el recurso de revocatoria esta Dirección Jurídica  
advirtió a la Gerencia Médica la importancia de solicitar criterio sobre los argumentos del 
impugnante a la parte técnica, sea el Área de Contabilidad de Costos, y efectivamente así se 
hizo, justamente porque la esencia de la impugnación es la cuantificación de los daños, es 
decir el cálculo del daño patrimonial, para recuperar las sumas pagadas de más.   
 
En atención a lo anterior  el 06 de enero del 2016, el Área de Contabilidad de Costos emite el 
oficio ACC-0014-2016  de folio 498 en el que reitera su posición, en el sentido de que debe 
mantenerse el cobro de todos los conceptos de gasto ante el incumplimiento presentado.  Al 
respecto indicó: 
 

Inicialmente, debe señalarse que ante cualquier trámite de cuantificación de un 
supuesto faltante identificado por la administración del contrato, la Dirección de 
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Red de Servicios de Salud, dentro de su solicitud, define los parámetros que 
deben considerarse para la estimación de dichos faltantes, y en toda respuesta, se 
incluye en el oficio, la metodología utilizada para el cálculo. 
 
En lo que se refiere propiamente al alegato presentado por el contratista, se debe 
indicar que en agosto del 2014, presentó el mismo argumento, al cual esta área 
se refirió con oficio ACC-2099-2014 / SACCH-115-2014 del 27 de agosto del 
2014, se contestó al Órgano Director constituido por la Dirección de Red de 
Servicios de Salud donde se señala: 
 

 
De acuerdo a lo señalado por el representante legal de la empresa 
investigada interpreta que los conceptos aplicados en oficio ACC-
299-2012 del 08 de febrero del 2012, no determinan un costo total 
por cuanto se utilizó un homólogo institucional, sin embargo se debe 
indicar que el informe remitido en oficio ACC-1971-2012 del 27 de 
agosto de 2012, establece el monto total con el valor ofertado y no 
con un homólogo. Debe señalarse que ambas formas de cálculo son 
válidas y las establece el Área técnica de acuerdo a la información 
que dispone. 
 
Con respecto a los otros componentes del precio, adicionados 
proporcionalmente a la Mano de Obra, y sobre los cuales el 
contratista presenta disconformidad, se indica que en la propuesta 
económica originalmente planteada por el proveedor debía establecer 
los componentes de gastos necesarios para brindar el servicio a 
cabalidad de acuerdo a lo que requería el cartel, de esta forma el 
recurso humano debía tener también una relación de gastos 
indirectos para el desarrollo de la gestión contratada. 
 
No se ha comprobado por parte del proveedor que esta presunción 
original no fue desarrollada por él y no presentó gastos asociados al 
recurso incumpliente, tendría que tener la Administración la 
demostración con documentación de respaldo que certifique que ni en 
su plica original ni a lo largo de la prestación del servicio utilizó 
recursos presupuestados del contrato para su valoración. 
 
Se ha señalado a la Administración que esta posición debe ser 
comprobada y documentada de manera fehaciente para que la 
Administración pueda tener certeza de la afirmación que no se 
presenta relación entre la labor de los especialistas faltantes y los 
gastos indirectos, materiales y suministros y alquileres señalados, por 
tal razón la Cooperativa debe cumplir con los siguientes puntos: 
 

a) Una justificación de los rubros del contrato que no sufren 
variación a pesar de no contar con el recurso humano, 
debidamente documentados y certificados por un Contador 
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Público Autorizado, la cual debe estar aprobada por la 
Administración del contrato y así definida en la nueva solicitud 
de cálculo. 
 
b) Respecto al concepto de Materiales y Suministros, se requiere 
la indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones 
del caso, información que debe estar aprobada por la 
Administración del contrato y así definida en la nueva solicitud 
de cálculo. 

 
De igual manera es importante agregar que mediante oficio ACC-2099-2014 / SACCH-115-
2014 del 27 de agosto del 2014, el Área Contabilidad de Costos agregó que: 

 
“La Administración del contrato debe en este sentido tener una validación 
importante de lo que el proveedor presente como justificante de la afectación de 
sus costos, principalmente en la prestación del servicio contratado, considerando 
además que parte de la justificación incluía el impacto del rubro de los 
medicamentos en el servicio, si estos se brindaban o no por estos especialistas. 

 
Lo señalado en el informe técnico según oficio ACC-1971-2012 del 27 de agosto 
de 2012, se mantiene invariable y no está sujeto a modificación hasta este 
momento. Cabe señalar que dicho monto de incumplimiento no se ha 
actualizado a la presentación de este informe de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 45 del Instructivo para la aplicación del régimen sancionador contra 
proveedores y contratistas de la CCSS.” (Lo resaltado y subrayado no 
pertenece al original). 
 

Sobre el particular es menester indicar que para  el Área Contabilidad de Costos resulta vital 
para la decisión de este asunto, que la Administración compruebe y documente que el 
recurrente en su oferta, ni durante la prestación del servicio, “utilizó recursos 
presupuestados del contrato para su valoración”, razón por la cual debía aportar los puntos 
a) y b) antes referenciados; no obstante lo cierto es que en ningún momento el órgano 
director del procedimiento, ni la Administración le previno al procedimentado la 
presentación de dicha información y solamente se limitó a indicarle en oficio OD-013-2013 
de 21 de noviembre de 2014 (folio 398) la existencia de documentación nueva que ingresó al 
expediente por lo que  pone a su disposición el expediente para que en el plazo de tres días 
hábiles conozca sobre el mismo. 
 
Al atender dicha audiencia el procedimentado, mediante escrito presentado el 26 de 
noviembre de 2014 (folio 401) se refiere únicamente al oficio ACC-3019-2014 /SACCH-165-
2014 de 11 de noviembre de 2014 (folio 392) en donde se opone a la actualización de los 
montos que realiza la Administración e invoca la prescripción del principal y de los 
intereses, y reitera la caducidad  planteada.  En dicho documento no hace referencia el 
procedimentado al oficio ACC-2099-2014 / SACCH-115-2014 de 27 de agosto de 2014 (folio 
385) en donde claramente se indica los puntos que debe cumplir la Cooperativa para 
demostrar que no hay relación entre la labor de los especialistas faltantes y los gastos 
indirectos, materiales y suministros, y los alquileres señalados. 
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Como se puede apreciar el órgano director del procedimiento no fue claro en indicar los 
oficios, ni los documentos en general que habían ingresado al expediente, tampoco indicó los 
folios en donde se incorporó la nueva documentación, y fue omiso al no señalar la 
presentación que el Área Técnica Financiera requería para verificar y justificar la existencia 
de una relación entre la labor de los especialistas y otros rubros como los gastos indirectos, 
materiales y suministros entre otros. 
 
Esa falta de precisión nos lleva  a  concluir que se ha vulnerado el principio de defensa, ya 
que más bien, en la ampliación del informe de conclusiones que realizó el órgano director en  
oficio OD-015-2013 de 04 de diciembre de 2013 (folio 408) se indica que “Así las cosas, en 
el caso que nos ocupa la instancia técnica institucional ha desvirtuado los argumentos de la 
defensa indicando que la investigada no ha justificado de manera fehaciente la afectación de 
sus costos en la prestación del servicio contratado.  Mantiene a su vez el informe técnico que 
fundamenta la presente investigación, dado que es el Área de Costos de la institución es la 
(sic) instancia competente para realizar los cálculos derivados del incumplimiento 
comprobado en el que ha incurrido la Cooperativa investigada.” 
 
No obstante lo anterior,  el Área Contabilidad de Costos había indicado que la 
Administración debía comprobar y documentar la afirmación de que no se presenta relación 
entre la labor de los especialistas faltantes y los gastos indirectos, materiales, suministros y 
alquileres, razón por lo cual debía cumplir con una serie de requisitos que no han sido 
solicitados a la Cooperativa. 
 
En razón de lo anterior se considera que lleva razón el recurrente al considerar que el acto 
final del procedimiento carece de motivación por cuanto se echa de menos elementos 
probatorios que recabar para determinar fehacientemente que la metodología de cálculo es 
la adecuada, razón por la cual se recomienda a la Junta Directiva anular el acto final del 
procedimiento, contenido en la resolución N°36438-AA-15 de las 10 horas del 17 de 
setiembre del 2016 (folio 457), con el fin de devolver el expediente al órgano director del 
procedimiento para que se le prevenga a la Cooperativa presentar, de conformidad con lo 
indicado en el oficio  ACC-2099-2014 / SACCH-115-2014 de 27 de agosto de 2014 (folio 
385), la siguiente información: 
 

a) Una justificación de los rubros del contrato que no sufren 
variación a pesar de no contar con el recurso humano, 
debidamente documentados y certificados por un Contador 
Público Autorizado, la cual debe estar aprobada por la 
Administración del contrato y así definida en la nueva solicitud de 
cálculo. 
 
b) Respecto al concepto de Materiales y Suministros, se requiere la 
indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones del 
caso, información que debe estar aprobada por la Administración 
del contrato y así definida en la nueva solicitud de cálculo. 
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Obtenida la anterior información se deberá trasladar al Administrador del contrato el 
expediente con el fin de que valide la misma y posteriormente al Área Contabilidad de Costos 
para lo correspondiente.  Realizado lo anterior, el órgano director del procedimiento deberá 
ampliar su informe de conclusiones y remitir el expediente al órgano decisor quien, con los 
nuevos elementos que surjan, emita el acto final del procedimiento. 
 
 

2.3.  Sobre las excepciones opuestas. 
 
La caducidad planteada en escrito del procedimentado de 26 de noviembre de 2014 (folio 
401), fue declarada sin lugar,  tanto por el órgano director en resolución OD-014-2013 de 
las 12:00 horas de 02 de diciembre de 2014 (folio 402) como por el órgano decisor en 
resolución GM-8075-AA-15 de las 13:00 horas del 20 de enero de 2015  (folio 423). 
 
La excepción de prescripción del principal y los intereses opuesta por el procedimentado en 
el escrito antes referenciado, fue atendida y rechazada por el órgano director en la 
ampliación del informe de conclusiones según oficio OD-015-2013 de 04 de diciembre de 
2014 (folio 408), mientras que la Gerencia Médica mediante resolución N° 39507-AA-15 de 
las 13:00 horas del 11 de noviembre de 2015  (folio 483) indica en la parte dispositiva que 
rechaza dicha excepción, sin embargo en la parte considerativa transcribe el artículo 35 de 
la Ley de Contratación Administrativa13, sin hacer valoración alguna en la parte 
considerativa, ni hacer referencia al tiempo transcurrido, ni el momento a partir del cual 
procede realizar el cómputo.   Así las cosas se recomienda rechazar dicha excepción en vista 
de que aún no ha transcurrido el plazo de 5 años que dispone la Ley de Contratación 
Administrativa en su artículo 35, ya que el cómputo del plazo en el presente caso inició el 26 
de febrero del 2013 en que fue notificado el traslado de cargos del presente procedimiento. 
 
III. Conclusión y recomendación 
 
En vista de que se verifica una falta de precisión por parte del órgano director en poner en 
conocimiento documentos y actuaciones que ingresaron al expediente y que no se le previno 
al procedimentado la presentación de información que el área técnica financiera había 
solicitado para demostrar que no hay relación entre la labor de los especialistas faltantes y 
los gastos indirectos, materiales y suministros y los alquileres señalados,  se considera que 
dicha omisión vulneró el derecho de defensa del procedimentado, razón por la cual no se 
comparte el análisis y consideraciones del acto final del procedimiento emitido por la 
Gerencia Médica en la resolución  N° 36438-AA-15 de las 10:00 horas del 17 de setiembre 
de 2015 visible a folio 457, así como lo indicado en la resolución N° 5845-AA-16 de las 11 
horas del 20 de enero de 2016 en donde se atiende la revocatoria planteada.  En 
consecuencia se recomienda acoger el recurso planteado por Coopesiba R. L. en cuanto a la 
falta de motivación del acto final  el cual se anula devolviendo el expediente al órgano 
director del procedimiento para que se le prevenga a la Cooperativa presentar, de 

                                                 
13 “Artículo 35.- Prescripción de la responsabilidad del contratista. 
En cinco años prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por daños y 
perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones. Si se trata de obras públicas, el término para el 
reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la obra.” 
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conformidad con lo indicado en el oficio  ACC-2099-2014 / SACCH-115-2014 de 27 de 
agosto de 2014 (folio 385), la siguiente información: 
 

a) Una justificación de los rubros del contrato que no sufren 
variación a pesar de no contar con el recurso humano, 
debidamente documentados y certificados por un Contador 
Público Autorizado, la cual debe estar aprobada por la 
Administración del contrato y así definida en la nueva solicitud de 
cálculo. 
 
b) Respecto al concepto de Materiales y Suministros, se requiere la 
indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones del 
caso, información que debe estar aprobada por la Administración 
del contrato y así definida en la nueva solicitud de cálculo. 

 
Obtenida la anterior información se deberá trasladar al Administrador del contrato el 
expediente con el fin de que valide la misma y posteriormente al Área Contabilidad de Costos 
para lo correspondiente.  Realizado lo anterior, el órgano director del procedimiento deberá 
ampliar su informe de conclusiones y remitir el expediente al órgano decisor quien, con los 
nuevos elementos que surjan, emita el acto final del procedimiento. 
 
De igual manera se recomienda rechazar la excepción de prescripción, ya que de 
conformidad con el artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa, el plazo de cinco 
años previsto no ha transcurrido, en vista de que el traslado de cargos del presente 
procedimiento fue notificado el 26 de febrero de 2013”. 

 
Por tanto, acogida la citada  recomendación y la propuesta de acuerdo de la Dirección Jurídica y 
con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA: 
 
1) Declarar con lugar el recurso de apelación contra el acto final del procedimiento  emitido 

por la Gerencia Médica en la resolución  N° 36438-AA-15 de las 10:00 horas del 17 de 
setiembre del año 2015, visible a folio 457 del expediente. 

 
2) Devolver el expediente al órgano director del procedimiento para que se le prevenga a la 

Cooperativa presentar, de conformidad con lo indicado en el oficio número ACC-2099-
2014/SACCH-115-2014 de 27 de agosto del año 2014 (folio 385), la siguiente 
información: 

 
a)  Una justificación de los rubros del contrato que no sufren variación a 

pesar de no contar con el recurso humano, debidamente documentados 
y certificados por un contador público autorizado, la cual debe estar 
aprobada por la Administración del contrato y así definida en la nueva 
solicitud de cálculo. 

 
b) Respecto del concepto de Materiales y Suministros, se requiere la 

indicación de su exclusión del cálculo con las justificaciones del caso, 
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información que debe estar aprobada por la Administración del 
contrato y así definida en la nueva solicitud de cálculo. 

 
3) Obtenida la anterior información se deberá trasladar al Administrador del contrato el 

expediente, con el fin de que valide y, posteriormente, al Área Contabilidad de Costos 
para lo correspondiente.  Realizado lo anterior, el órgano director del procedimiento 
deberá ampliar su informe de conclusiones y remitir el expediente al órgano decisor 
quien, con los nuevos elementos que surjan, emitirá el acto final del procedimiento. 

 
4) De igual manera, se  rechaza la excepción de prescripción, ya que, de conformidad con el 

artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa, el plazo de cinco años previsto no 
ha transcurrido, en vista de que el traslado de cargos del presente procedimiento fue 
notificado el 26 de febrero del año 2013. 

 
ARTICULO 19º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-43109-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.  

 
ARTICULO 20º 
 
Se tiene a la vista la nota  número DJ-2318-2017 de fecha 04 de setiembre del año 2017, suscrita 
por el Lic. Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico; la licenciada  Mariana Ovares Aguilar, 
Jefe a.i. del Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, y el Lic. Guillermo Mata Campos, 
Abogado de Dirección Jurídica, en el que atienden lo resuelto en el artículo 9° de la sesión Nº 
8877, en que se solicita el análisis y recomendación respecto de nota número SINASSASS-0442-
09-2016, remitida por el Sindicato Nacional Administradores de Servicios de Salud y Afines del 
Seguro Social, en la que se plantea la preocupación respecto de la legalidad de la instrucción 
emitida por la Gerencia Médica, según el oficio N° GM-AB-14228-2016, dirigido a los 
Directores Regionales de Servicios de Salud, Hospitales Nacionales, Regionales, Periféricos y 
Áreas de Salud, sobre el pago  de servicios municipales.  En lo pertinente, el citado oficio 
textualmente se lee de la siguiente manera: 
 

“Atendemos oficio No. 68.337 mediante el cual se transcribe para los fines consiguientes, 
lo resuelto por la Junta Directiva, en el artículo 9° de la sesión No. 8877, celebrada el 5 
de diciembre de 2016, que literalmente dice: 
 

“ARTICULO 9° 
 
Se tiene a la vista la nota número SINASSASS-0442-09-2016, de fecha 14 
de setiembre del año 2016, suscrita por el Lic. Hernán Serrano Gómez, 
Secretario General del Sindicato Nacional Administradores de Servicios de 
Salud y Afines del Seguro Social (SINASASS), mediante la que externa su 
preocupación respecto de la legalidad de la instrucción emitida por la 
Gerencia Médica según el oficio N° GM-AB-14228-2016, dirigido a los 
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Directores Regionales de Servicios de Salud, Hospitales Nacionales, 
Regionales, Periféricos y Áreas de Salud, sobre el pago bajo protesta de 
los servicios municipales, por cuanto considera que estos pagos son 
contrarios a lo establecido en la Constitución Política sobre la 
exoneración general a favor de la Caja que ampara en materia de 
seguridad social frente al poder tributario general del Estado, por lo que 
cree improcedente el cobro de impuestos municipales por parte de los 
municipios a la Caja.  Por lo expuesto, solicita el criterio de la Junta 
Directiva sobre la legalidad de lo ordenado por la Gerencia Médica y si 
los Directores y Administradores de hospitales y áreas de salud están 
obligados a obedecer esa instrucción, y la Junta Directiva ACUERDA 
trasladarla a la Dirección Jurídica, para su análisis y recomendación.”   

 
CUADRO FÁCTICO 

 

Objeto de la 
Consulta 

Consulta del Lic. Hernán Serrano Gómez, Secretario General del Sindicato 
Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro 
Social (SINASSASS), sobre la legalidad del pago bajo protesta de los 
servicios municipales. 

Resumen del 
Criterio 

Ha sido criterio de esta Dirección Jurídica, que la CCSS goza del beneficio 
de exención en el pago de tributos municipales, de acuerdo con lo 
estipulado por los artículos 58 de la Ley Constitutiva de la CCSS, 34 de la 
Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, y 
los numerales 73 y 177 de la Constitución Política.  
Al respecto, la PGR reiteraba su posición respecto a la improcedencia del 
pago de tributos municipales (sean tasas o precios especiales), por parte de 
la CCSS, sin embargo, mediante dictamen C-2016-2012 y posteriores 
dictámenes, la PGR ha señalado que la exención genérica que beneficia a 
la CCSS está en función de la adquisición de bienes y servicios útiles y 
necesario para el cumplimiento de los fines propios de la seguridad social, 
por lo que el pago de tasas y precios públicos a las municipalidades no 
queda cobijado por dicha exención, ya que se trata de gastos 
administrativos que deben ser presupuestados por la entidad, y que no van 
en detrimento de los fondos de la seguridad social. 
Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo, como jerarca 
impropio en materia tributaria municipal, sostiene la tesis de que la Caja 
está obligada a pagar las tasas por conceptos de servicios municipales, a la 
luz del artículo 71 del Código Municipal, por no existir exoneración 
expresa en nuestro ordenamiento que exima del pago por dicho rubro. 
Por lo anterior, esta Dirección considera que es pertinente lo instruido por 
la Gerencia Médica en cuanto a que se dé el pago bajo protesta de los 
servicios municipales, con el fin de evitar situaciones como la denegatoria 
de permisos municipales para construcción o remodelación, así como el 
cobro de multas e intereses por mora en la cancelación de los tributos. 
Siendo que, en caso de que los procesos judiciales que se instauren una vez 
agotada la vía administrativa, sean declarados con lugar a favor de la 
Caja, se podrá solicitar el reintegro de las sumas pagadas bajo protesta 
con los respectivos intereses. De esta forma, no se generaría un daño 
económico con el pago bajo protesta. 
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Recomendación 

Se recomienda contestarle al Lic. Serrano Gómez, que no se observa 
impedimento legal para ordenar el pago bajo protesta de los servicios 
municipales, por cuanto dicha instrucción busca evitar a la Institución 
mayores erogaciones por el cobro de multas e intereses moratorios, así 
como permitir con dicho pago la concesión de permisos municipales. 

 
CRITERIO JURIDICO 

 
A efecto de atender la consulta procede señalar que esta Dirección Jurídica ha indicado 
la improcedencia de que la Caja cancele suma alguna por concepto de impuesto de 
bienes inmuebles y otros tributos por servicios municipales.  
 
Al efecto se indicó, que tanto la Ley Constitutiva de la Caja en su artículo 58, como la 
Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones en su artículo 
34, y los criterios externados por la misma Dirección Jurídica sobre el tema, establecen 
que la Caja Costarricense de Seguro Social goza del beneficio de exención de pago de 
tributos, incluidos los municipales. 
 
En relación con lo anterior, vale agregar que la propia Procuraduría General de la 
República ha señalado que la exoneración genérica de que goza la Caja no solo se 
fundamenta en disposiciones de carácter legal, como sería lo dispuesto en los artículos 
58 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y 34 de la Ley 
Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, sino en una 
disposición de rango constitucional, como es el artículo 73 en relación con el artículo 
177 de la Constitución Política, que permiten considerar que a favor de la Institución se 
ha establecido un principio de Exoneración General de Carácter Tributario, exoneración 
que por propia disposición constitucional no solo es superior a una exención de rango 
legal sino que también al ser tributaria alcanza no solo a los impuestos, sino también a 
las tasas y precios especiales que intenten cobrar las municipalidades por servicios. 
 
En dicho sentido, esta Dirección Jurídica ha reiterado la posición respecto a la 
improcedencia del pago de tributos municipales, sean tasas o precios especiales, por 
parte de la Caja; en tal sentido, se puede ver lo indicado por la Procuraduría General de 
la República en los Dictámenes C-045-95 del 9 de marzo de 1995, el C-044-2000 del 3 de 
marzo de 2000 y el C-376-2006 del 21 de setiembre de 2006, en que el órgano asesor 
señaló la aplicación de la exención tributaria al pago de contribuciones municipales: 

 
“(…) Al respecto la Procuraduría General de la República concluyó, en su 
oportunidad, que de la interpretación de los artículos 73 y 177 de la 
Constitución Política puede establecerse un principio de Exoneración 
General a favor de la Caja.  Al respecto señaló la Procuraduría: 
 
(…) Es así como nuestra Constitución Política establece una manifestación 
normativa dentro del Capítulo de Derechos y Garantías Sociales en donde 
se encuentra el artículo 73, que consagra la existencia de un régimen de 
seguridad social a favor de los trabajadores manuales e intelectuales, cuya 
administración y gobierno se le entrega a la Caja Costarricense de Seguro 
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Social, bajo la tipología de institución autónoma.  Existe, entonces una 
clara voluntad del Constituyente de darle un tratamiento especial a la 
seguridad social y una inequívoca manifestación de que sea un cometido 
estatal ... De igual manera se establece que los fondos que integran ese 
servicio asistencial en cuya generación participa obligatoriamente el 
Estado no puede ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a 
las que motivaron su creación, ... tampoco mediante el ejercicio de la 
potestad tributaria (Arts. 18 y 121 inciso 1) y 13) puede el Estado 
Legislador menoscabar, dificultar o hacer nugatoria la competencia de la 
Caja Costarricense de Seguro Social para desarrollar un régimen de 
seguridad social, que la Constitución y los valores que ella inspira, lo ha 
asumido como un cometido esencial de nuestro Estado Social de Derecho. 
Se hace necesario ponderar dos valores fundamentales, a saber: el deber 
de contribuir económicamente para el sostenimiento del estado aparato y 
el deber de mantener un servicio asistencial de seguridad social a favor de 
la clase trabajadora; ambos tienen base constitucional pero sobresale y se 
impone el valor de la seguridad social, por estar intrínseco en la ideología 
de nuestro sistema constitucional entendiendo ésta como Estado Social de 
Derecho.  (...)  Por todas las anteriores consideraciones, somos del criterio 
que en aplicación del método de interpretación armónico-finalista que se 
ha hecho sobre las normas constitucionales en comentario, se puede 
desprender un principio constitucional de exoneración general a favor de 
la Caja Costarricense de Seguro Social que ampara y cubre su actividad 
asistencial en materia de seguridad social frente al poder tributario 
general del Estado.  (...) 
 
Dicha exención al ser de carácter general también comprende el pago de 
impuestos municipales, en tal sentido la Procuraduría General de la 
República ha señalado: 
 
Por su parte, la Ley N° 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas erige a 
la Caja Costarricense del Seguro Social como la institución autónoma a 
quien corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales, 
estableciendo el legislador en dicha normativa sus principios rectores y 
limitaciones, entre ellas que los fondos y reservas de los seguros  no 
podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 
motivaron su creación. Para el cumplimiento de sus fines, el legislador en 
el artículo 58 crea un régimen de favor que beneficia a la Caja 
Costarricense del Seguro Social, y entre los beneficios otorgados destaca 
la exoneración genérica subjetiva de toda clase de impuestos directos e 
indirectos, inclusive de las contribuciones municipales presentes y 
futuros, a fin de que los fondos no sean destinados al pago de tributos. Al 
otorgársele asiento constitucional a la Caja Costarricense del Seguro 
Social, en la Constitución Política de 1949 el constituyente lo hizo teniendo 
en cuenta no solo los principios contenidos en su ley constitutiva, sino los 
medios necesarios para garantizar el desarrollo y permanencia del 
régimen de seguridad social sin que se afectaran los fondos previstos para 
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ello. Así en el artículo 73 (Capítulo de Derechos y Garantías Sociales) se 
consagra la existencia de un régimen de seguridad social a favor de los 
trabajadores manuales en intelectuales, cuya administración y Gobierno se 
le entrega a la Caja Costarricense del Seguro Social, bajo la tipología de 
institución autónoma por excelencia, prevaleciendo la limitación de que 
sus recursos económicos no fueran desviados de su fin. 
 
De lo anteriormente señalado, se infiere que, tal y como lo señaló la 
Procuraduría, que en el caso de la Caja en virtud de la interpretación de 
los artículos 73 y 177 de la Constitución Política se desprende un principio 
constitucional de exoneración general a favor de la Caja que ampara y 
cubre su actividad en materia de seguridad social frente al poder 
tributario general del Estado, por lo que sería improcedente el cobro de 
Impuesto municipales por parte de la Municipalidad de Santa Cruz a la 
Caja, por cuanto existe norma constitucional y legal que establece una 
exención genérica a su favor en materia tributaria; asimismo, por cuanto 
los recursos de la Caja no pueden ser transferidos o empleados para 
finalidades distintas a las asignadas a la Institución, como sería el pago de 
impuestos cuya contribución no corresponde a la Caja.” (El destacado no 
es del original). 
 

Sin embargo, la Procuraduría General de la República en dictámenes recientes ha 
señalado que la exención genérica que beneficia a la Caja está en función de la 
adquisición de bienes y servicios útiles y necesarios para el cumplimiento de los fines 
propios de la seguridad social, por lo que afirma que el pago de tasas y precios públicos 
a las entidades municipales no quedan cobijados por dicha exención porque se trata de 
gastos administrativos que deben ser presupuestados por la entidad y que no van en 
detrimento de los fondos propios de la seguridad social 

 
En tal sentido, la Procuraduría General de la República, ha indicado en oficio C-216-
2012: 
 

“CONCLUSIONES 
 
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la 
República que:  
 
La exoneración genérica que deriva de la interpretación armónica finalista de los 
artículos 73 y 177 de la Constitución Política y que beneficia a la Caja 
Costarricense del Seguro Social está direccionada a aquellos tributos que graven 
bienes y servicios que deba adquirir y que sean útiles y necesarios para el 
cumplimiento de los fines propios de la seguridad social. 
 
Dicha exención genérica no alcanza el pago de tasas y precios públicos que debe 
realizar la Caja Costarricense del Seguro Social, a favor de las entidades 
municipales por la prestación de los servicios de agua potables, recolección de 
basura y desechos sólidos.” 
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Criterio que ha sido reiterado por la Procuraduría General de la República en oficio C-
344-2014 del 20 de octubre de 2014, en relación a la aplicación del artículo 58 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, indicó lo siguiente: 

 
“III.  CONCLUSIONES 
 
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de 
la República que: 
 
1-  Los alcances de la exención genérica prevista en el artículo 58 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense quedó limitado por la reforma que 
introduce el artículo 50 de la Ley N° 7293 al artículo 63 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, de suerte tal que dicha exención 
afecta los tributos existentes al momento de la creación de la 
norma exonerativa, y no los creados con posterioridad a la promulgación de 
la citada ley. 
 
2-  La exención genérica  que deriva de la interpretación armónica de los 
artículos 73 y 177 de la Constitución Política no alcanza el pago de tasas y 
precios públicos que deba realizar la Caja Costarricense de Seguro Social a 
favor de la municipalidad de Heredia por la prestación de servicios 
de  recolección de basura y desechos infectocontagiosos.” 

 
Y en el criterio C-199-2014 que dio respuesta a una consulta14 del Dr. Ronald Rodríguez 
Sancho, Director General, Área de Salud Belén Flores, en que se señaló: 
 
 

                                                 
14 La consulta se formuló mediante oficio oficio ADM-ASBF-176-2014 de fecha 29 abril de 2014, mediante la cual 
se solicitó  criterio técnico jurídico respecto al cobro de tributos realizados al Área de Salud Belén de Flores por la 
Municipalidad de Belén. Específicamente se consultó:  1. Respecto al cobro por recolección de desechos 
infectocontagiosos: La Municipalidad de Belén ha gestionado a nuestra unidad un cobro por este concepto basados 
en servicios que fueron prestados en el año 2004, sin embargo nunca existió para ello un contrato entre las partes 
(Municipalidad y nuestra Área de Salud) que definiera aspectos básicos de la relación comercial tales como: precio, 
periodicidad, mecanismos de recolección y responsables entre otros; sino que el servicio fue otorgado de oficio por 
el ente Municipal. Según lo anterior ¿Procede el pago de este servicio?.  2. Respecto al cobro de impuestos de Bienes 
Inmuebles: La Municipalidad de Belén ha gestionado ante los suscritos un cobro por este concepto para un lote sin 
construir ubicado en el distrito de la Asunción alegando para ello que este bien no es utilizado en el cumplimiento de 
los fines propios de la seguridad social; bajo esta perspectiva y tomando en consideración la exoneración genérica 
del pago de toda clase de impuestos directos e indirectos establecidos a favor de la Caja Costarricense de Seguro 
Social. ¿Procede el pago de este impuesto?.  3. Respecto al pago por servicio de agua potable, recolección de basura 
y limpieza de vías : La Municipalidad de Belén ha gestionado ante esta unidad el cobro por este concepto, sin 
embargo existe un pronunciamiento tanto del Asesor Legal de nuestra Área de Salud como de la Dirección Jurídica 
Institucional en el que basados en la exoneración genérica subjetiva establecida a favor de la Caja Costarricense de 
Seguro Social para el pago de toda clase de impuestos directos e indirectos, incluyendo las contribuciones 
municipales presentes y futuras; recomiendan no efectuar este pago. Según lo anterior ¿Procede el pago por parte de 
esta Área de Salud, siendo una unidad de la Caja Costarricense Seguro Social, ante la Municipalidad de Belén por los 
servicios de agua y limpieza de vías?.”. 
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“IV.  CONCLUSIONES 
  
De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de 
la República que: 

  
1.- Los alcances de la exención genérica prevista en el artículo 58 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense quedó limitado por la reforma que 
introduce el artículo 50 de la Ley N° 7293 al artículo 63 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, de suerte tal que dicha exención 
afecta los tributos existentes al momento de la creación de la 
norma exonerativa. 
  
2.-  La exención genérica  que deriva de la interpretación armónica de los 
artículos 73 y 177 de la Constitución Política no alcanza el pago de tasas y 
precios públicos que deba realizar la Caja Costarricense de Seguro Social a 
favor de la municipalidad de Belén por la prestación de servicios de agua 
potable, limpieza de vías públicas, recolección de basura y desechos 
infectocontagiosos. Tampoco alcanza el pago del impuesto de bienes 
inmuebles registrados a su nombre, salvo que los mismos resulten útiles y 
necesarios para el cumplimiento de los fines de la seguridad social.”. 
 

Asimismo, a efecto de proceder al agotamiento de la vía administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Municipal, se ha procedido a interponer recurso de 
apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, como jerarca impropio en 
materia tributaria municipal, siendo que la tesis que ha seguido dicha instancia es de 
indicar que:  “VII Corolario (…) La CCSS está obligada a pagar las tasas por conceptos 
de Servicios Municipales, a la luz del artículo 71 del Código Municipal, al no existir una 
exoneración expresa en nuestro ordenamiento que la exima del pago por dicho concepto 
(…)” (Sentencia 9-2016, de las catorce horas del veinticinco de enero de dos mil 
dieciséis.). 
 
Por ende, como se observa si bien la Procuraduría había mantenido el criterio de que la 
exoneración genérica, que el artículo 73 de la Constitución Política establece a favor de 
la Institución, era de aplicación al cobro de los tributos municipales; en dictámenes 
recientes, dicho órgano asesor, ha señalado que la exención genérica que beneficia a la 
Caja está en función de la adquisición de bienes y servicios útiles y necesarios para el 
cumplimiento de los fines propios de la seguridad social, por lo que afirma que el pago 
de tasas y precios públicos a las entidades municipales no quedan cobijados por dicha 
exención porque se trata de gastos administrativos que deben ser presupuestados por la 
entidad y que no van en detrimento de los fondos propios de la seguridad social. 
 
Criterio que ha sido compartido por el Tribunal Contencioso Administrativa, al resolver 
como jerarca impropio en vía administrativa al resolver los recursos de revocatoria que 
se han venido interponiendo ante la negativa de distintas municipalidades aplicar la 
exoneración en el pago de tributos municipales, que la Institución ha gestionado con 
fundamento en el artículo 73 de la Constitución Política. 
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Visto lo anterior, se consideró por parte de esta Dirección Jurídica que desde el punto de 
vista legal es pertinente lo instruido por la Gerencia Médica en cuanto a que se dé el 
pago bajo protesta de los servicios municipales, por cuanto existían una serie de trámites 
municipales, caso de los permisos municipales para construcción o remodelación de 
estructuras de la Institución, que se estaban negando su trámite por encontrarse morosa 
la Institución en el pago de los tributos municipales. 
 
A lo anterior, se agrega las consecuencias que tanto el Código Municipal como el Código 
Tributario señalan por la mora en el pago, sea las multas y cobro de intereses por el 
atraso en la cancelación de los tributos, y que generarían un costo mayor a la Institución 
en caso de que los tribunales en vía judicial nieguen la aplicación de la exoneración 
genérica a favor de la Caja en el caso de los tributos municipales objeto de discusión. 
 
Siendo que en caso de que los procesos judiciales, que se instauren una vez agotada la 
vía administrativa, sean declarados con lugar a favor de la Caja, la Institución podrá 
solicitar el reintegro de las sumas pagadas bajo protesta con los respectivos intereses 
sobre dichos montos, por lo que no se generaría un daño económico con el pago 
efectuado bajo protesta. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Con fundamento en lo anterior, se considera que al tratarse de un pago bajo protesta lo 
instruido por la Gerencia Médica, en cuanto a la cancelación de los tributos municipales 
según oficio No. GM-AB-14228-2016, y visto las razones antes señaladas de que existen 
criterios tanto de la Procuraduría General de la República como del Tribunal 
Contencioso Administrativo, como jerarca impropio en sede administrativa, que 
establecen la obligación de la Caja de pagar las tasas y precios públicos que deba 
realizar la Caja Costarricense de Seguro Social a favor de las municipalidades por la 
prestación de servicios de agua potable, limpieza de vías públicas, recolección de basura 
y desechos infectocontagiosos; así como a efecto de evitar el pago de multas e intereses 
sobre las sumas adeudadas y el permitir el trámite de permisos municipales, no se 
observa impedimento legal para ello. 
 

RECOMENDACIÓN 
 
Con base en lo expuesto en líneas anteriores, esta Dirección recomienda contestarle al 
Lic. Hernán Serrano Gómez, Secretario General del Sindicato Nacional de 
Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASASS), que no se 
observa impedimento legal para ordenar el pago bajo protesta de los servicios 
municipales, según los términos del oficio No. GM-AB-14228-2016, por cuanto dicha 
instrucción se encuentra fundamentada en evitar a la Institución mayores erogaciones 
por el cobro de multas e intereses en caso de subsistir la condición de morosidad, así 
como permitir con dicho pago la concesión de permisos municipales”. 
 

Por consiguiente, acogida la citada  recomendación y la propuesta de acuerdo de la Dirección 
Jurídica y con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA 
contestar al Lic. Hernán Serrano Gómez, Secretario General del Sindicato Nacional de 
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Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASASS), que no se 
observa impedimento legal para ordenar el pago bajo protesta de los servicios municipales, según 
los términos del oficio número GM-AB-14228-2016, por cuanto dicha instrucción se encuentra 
fundamentada en evitar a la Institución mayores erogaciones por el cobro de multas e intereses en 
caso de subsistir la condición de morosidad, así como permitir con dicho pago la concesión de 
permisos municipales. 
 
Ingresa al salón de sesiones el Director Barrantes Muñoz. 
 
ARTICULO 21º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-43109-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.  

 
ARTICULO 22º 
 

“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-43109-2017, el acceso de esta 
información, por ser de carácter confidencial de conformidad con reiterada 
jurisprudencia de Sala Constitucional, se excluye de publicación”.  

 
ARTICULO 23º 
 
Se tiene a la vista el oficio GA-42666-2017, de fecha 6 de octubre del año 2017, firmado por el 
Gerente Administrativo, mediante el que se presenta la propuesta técnica para el ajuste salarial 
correspondiente al segundo semestre del 2017, en atención al artículo 18º de la sesión N° 8604, 
del 11-10-2012 y del Decreto Ejecutivo N° 40634-MTSS-H del Gobierno Central. 
 
La presentación está a cargo de la licenciada Villalobos Leiva, con base en las siguientes láminas: 
 
1) 
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2) 

 
 
3) 

 
 
4) 

 
 



   

 
 

191

5) 

 
 
6) 

 
7) 

 



   

 
 

192

8) 

 
 
9) 

 
10) 
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11) 

 
12) 

 
13) 
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14) 

 
15) 

 
16) 
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La licenciada Villalobos Leiva presenta la propuesta de ajuste salarial, para los funcionarios de la 
Caja del II semestre del año 2017.  La Gerencia Administrativa con el concurso de la Dirección 
Administración y Gestión de Personal, está presentando  la propuesta de ajuste salarial de los 
funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social,  para el Segundo Semestre del año 2017.  
Recuerda que dentro de la política que se tiene con respecto del tema,  ya ha sido acordado por 
este órgano que la Institución, puede aplicar los aumentos salariales  de acuerdo con el Decreto 
que emita el Gobierno, entonces,  se establezca para los servidores públicos y de acuerdo con el 
costo de vida y las posibilidades financieras de la Institución.  Se trata del Decreto Ejecutivo  N° 
40.634, el cual fue publicado en La Gaceta N° 217 del 7 de setiembre del año 2017, el cual 
establece en el artículo primero se otorgue un aumento general del 0.75% para todos los 
empleados públicos,  a partir del primero de julio del año 2017 y en el artículo 2° se refiere a que 
se  realice, un incremento salarial adicional de un 0.26% al salario del primer nivel salarial de la 
Escala de Sueldos, lo cual corresponde a un Misceláneo de Servicio Civil 1, hasta llegar a la 
categoría 409 de la Escala de Sueldos, es decir,  se aplicaría de manera que el incremento salarial 
total a la base de los puestos, los cuales  van de la escala del nivel salarial 1 hasta la 408 se le 
aplique 1.01%, pues fue el nivel de inflación con que se  cerró el trimestre, para  el costo de vida 
correspondiente.  También el  Decreto Ejecutivo indica  que este ajuste adicional aplica, 
únicamente, para los trabajadores no profesionales y  la homologación que se realice,  por otras 
instituciones debe ser observando el referente homólogo salarial, el cual tiene  la Escala de 
Sueldos de la Dirección General de Servicio Civil.  En este caso,  para la Caja lo que se está 
planteando es que de conformidad con el Decreto Ejecutivo  se aplique un 0.75%, para todos los 
puestos a nivel institucional y  de forma adicional,  se aplique un 0.26% para el primer puesto de 
la escala que es el Trabajador de Servicios Generales,  hasta llegar a un salario de los 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil colones,  lo cual es la  analogía de la categoría que establece 
la Dirección General de Servicio Civil y llegaría  hasta Fotógrafo Clínico.  La escala en todas 
esas categorías hasta el salario de cuatrocientos cuarenta mil colones,   tendría un ajuste del 
1.01%, el cual sería  el costo de vida, entonces, para el resto de los funcionarios lo que aplicaría 
es el aumento general de un 0.75%. 
 
Consulta el  Director Barrantes Muñoz cuánto es el incremento real de la planilla de la Caja,  
considerando los pluses salarias y si no se produjera  ningún ajuste,  cuánto crece 
vegetativamente. Lo anterior, si se está haciendo referencia en términos reales y conociendo que 
se tendría que deflactar y por un costo de tema de vida,  más bien no se están  llegando a la 
inflación con la que se está cerrando en el semestre.  Dado que la  planilla tiene incrementos 
automáticos por pluses y pregunta cuánto crece el gasto de la Institución solo por el 
reconocimiento de los pluses salariales.  
 
Interviene el doctor Llorca Castro y pregunta si se conoce el dato de  los crecimientos por 
antigüedad acumulada en los funcionarios.  
 
Refiere la licenciada Villalobos Leiva que para la Dirección de Administración de Personal, son 
crecimientos constantes, por ejemplo, si  el 0.75% es el incremento, en un 0.75% se incrementan 
los demás rubros.   
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Entiende el doctor Fernando Llorca que la pregunta de don Rolando es si se conoce el aumento 
natural por antigüedad, independientemente, de ese aspecto.  
 
Señala el licenciado Barrantes Muñoz que sería interesante conocer ese dato, porque es una 
información que  es parte de la realidad institucional. Hace hincapié  en que conoce que las 
anualidades por sí mismas se aplican automáticamente, no es lo que establece la Ley que debería 
ser conforme a una evaluación y pregunta cuánto es lo que crece ese rubro.  
 
Al respecto, indica la  licenciada Villalobos Leiva que en este momento no  cuenta con ese dato.  
Continúa y anota que con respecto del costo de este aumento salarial, el cual correspondería al  
segundo semestre del año 2017, el monto sería de tres mil  ochocientos veinticinco mil millones  
de colones, para una  cantidad de plazas de 46.860. Como se ha  señalado  de acuerdo con las 
posibilidades financieras de la Institución,  la Dirección de Presupuesto y la Dirección Actuarial 
emiten sus respectivos criterios, en los cuales establecen que no existe ningún inconveniente para 
la aplicación de este incremento salarial. 
 
Pregunta el Director Loría Chaves si en el monto de tres mil ochocientos veinticinco millones de 
colones, se  considera el impacto que generan  las anualidades. 
 
Responde  que sí la licenciada Villalobos Leiva y, además, se considera un porcentaje por 
anualidad.  Repite, la  Dirección de Presupuesto y la Dirección Actuarial emitieron sus 
respectivos criterios. Además,  el Consejo Financiero y Control Presupuestario y en caso de 
aprobarse ese incremento salarial,  lo que se está planteando es que en el pago del  27 de octubre 
del 2017, se actualicen los salarios y se emita una planilla especial el 31 de octubre de este año. 
Expone la propuesta de acuerdo. 
 
Respecto de una consulta tendiente a conocer si  la propuesta  corresponde al Decreto  Ejecutivo, 
responde la  licenciada Villalobos Leiva que sí, dado que en el artículo 1º y 2º del citado Decreto 
es en donde se establece ese detalle.   
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez de cuánto fue la inflación. 
 
Responde la licenciada Villalobos Leiva que fue de un 1.01% y este aumento general está por 
debajo de la inflación. 
 
Sobre el particular, al  licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que esa afirmación es relativa,  
porque con las anualidades, con los pluses salariales y demás, queda muy por encima porque se 
está haciendo referencia de la base.  Pregunta cuánto significa en colones para la Institución cada 
punto porcentual de aumento. 
 
Indica la licenciada Villalobos Leiva que sería menos de tres mil ochocientos veinticinco colones, 
pero sí se tendría que eliminar  el diferencial de un 0.26%. 
 
El licenciado Gutiérrez Jiménez recuerda que en alguna oportunidad, se le  había dado el dato de 
que cada punto porcentual, implicaban  muchos millones de colones.  Pregunta cuánto cuesta 
cada punto porcentual de aumento, si serían tres mil ochocientos veinticinco millones de colones 
y se podría indicar que cada punto porcentual en aumento, costaría alrededor de tres mil 
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setecientos millones de colones  porcentualmente.  Ese aspecto le parece que  es importante que 
quede claro, porque a veces se incrementa un  0.75% y cada vez que se incrementa un 0.75%, por 
ejemplo, aparte del 1% del 3.825 implica una cascada que termina siendo más de un punto 
porcentual. 
 
Refiere la licenciada Villalobos Leiva que ese aspecto  ya tiene un promedio de anualidades de 
13, pues es el  dato institucional. 
 
Pregunta el Director Gutiérrez Jiménez  si es a un año. 
 
La licenciada Villalobos  responde que no, si no que esta estimación tiene un promedio de 13 
anualidades, porque ese es el dato que actualmente tiene la Institución de años de servicio 
promedio.  Entonces, se  están considerando todos los pluses, las cargas sociales y  los incentivos 
inherentes al puesto.  
 
Pregunta el licenciado Gutiérrez Jiménez si se están  tomando en cuenta las cesantías. 
 
Indica la licenciada Villalobos Leiva que conceptos de esa naturaleza no. 
 
Insiste don Adolfo que  cuando se aumentan esos rubros produce un impacto significativo en la  
cesantía.  El dato no es incorrecto, pero  se tiene que tener claro ese aspecto y por esa razón, 
algunos Directores no están  de acuerdo con la cesantía así como está planteada, porque cuando 
se  aplica el 1% de un incremento salarial, por ejemplo, se desarrolla toda una un movimiento que 
alcanza la  cesantía.  Estima que se deberían tener esos  montos como cargas sociales y  base 
salarial, para cuando se presente el tema, se logre observar el impacto que se produce, producto 
de la  base salarial, las cargas sociales, los incentivos y demás. Entiende que es una parte, pero si 
alguna persona desea conocer  cuánto le cuesta a la Institución el incremento general de los 
salarios, entonces, tenga la información completa.  No está  en contra del aumento porque  es un 
Decreto de la República, pero el monto de tres mil ochocientos veinticinco millones de colones es 
menor al  impacto real que se produce. 
 
El señor Loría Chaves indica que  él dividiría este tema en dos partes, un punto es lo que se está 
discutiendo, pues es el aumento salarial de los empleados que es por Decreto y la Junta Directiva 
lo que tiene que determinar es si acata el Decreto y aprueba el incremento.   El otro punto que 
plantea don Adolfo, el cual le parece muy importante, se relaciona con que se  discuta el tema de 
la sostenibilidad financiera de la Institución,  es decir, que se presente en otro momento en esa 
Junta Directiva para discusión; entonces, se presente el impacto que se genera. Repite, hoy no se 
centraría en el incremento y sí cree que como se está  discutiendo la situación financiera del 
Seguro de Salud, lo que plantea don Adolfo sí se debería analizar  en otro momento como el 
encadenamiento. 
 
Reitera, el licenciado Gutiérrez Jiménez que no está en contra del aumento salarial,  lo que quiere 
es que se tenga claro en que cada vez que se incrementan los salarios o se tiene este  tipo de 
planteamientos, se debería determinar  en el conjunto,  para observar cuál es el impacto real en la 
sostenibilidad financiera de la Institución,  porque si no se quedan  creyendo que es un 1% y el 
costo es de tres mil ochocientos veinticinco millones de colones, cuando en la realidad sumando 
los otros rubros, va muy por encima de ese monto que se está suministrando. 
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Comenta el Director Devandas Brenes que, jurídicamente, no se está aplicando  el aumento que 
establece el Poder Ejecutivo,  pues  es una imposición legal.  Su inquietud es que la Institución 
tiene que  migrar en esos reajustes, los cuales  no son aumentos salariales,  porque  son reajustes 
por costo de vida, para mantener el poder adquisitivo de los salarios.  Cree que es más sano lo 
que se estableció en el sector privado, en el sentido de que  el ajuste se hace con la meta de la 
inflación estimada por el Banco Central de Costa Rica, en el mes de enero de cada año y  solo un 
incremento de salario al año y en enero del próximo año se reajusta, tomando en cuenta lo que se 
ajustó el año anterior.  Señala que un punto es el valor real de los salarios y su poder adquisitivo, 
y otro es la estructura del Sistema Salarial de la Institución, son dos aspectos diferentes. Le 
parece que otro  punto muy distinto es la clasificación y valoración de puestos, son diferentes y  
es un ajuste de la capacidad adquisitiva que, incluso, como lo explicó la Licda. Leiva está 
disminuyendo, es decir, en el sector público los salariales reales han disminuido.    
 
Por su parte, el licenciado Barrantes Muñoz manifiesta que no solo es un tema de obligación 
legal, sino que hay una política general de esta Junta Directiva,  en relación con el tema de los 
aumentos salariales y ese es el marco en el que se trabajan las propuestas de aumento y en lo 
esencial, se indica que se acoge  la política de aumentos salariales que rigen para el sector 
público.  Entonces, para cualquier variante que se  pudiera dar, se  tendría que modificar esa 
política.  No cree que sea el momento de que se inicie una discusión, para que se realice una 
variante de  esa política. 
 
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que firma el señor  Gerente Administrativo, que 
concuerda con los términos del oficio Nº GA-42666-2017, fechado 06  de octubre  del año en 
curso, que en adelante se transcribe, en lo conducente: 
 
“Semestralmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25º, sesión 7600 celebrada el 15 
de noviembre del 2001, que en lo conducente dispone: 
 

“(…) la Junta Directiva acuerda definir como política de régimen salarial en la Caja 
Costarricense de Seguro Social, que esta institución aplicará la misma política 
salarial de aumentos anuales que se sigue para el sector público”. 

 
La Dirección de Administración y Gestión de Personal, analiza y plantea lo concerniente a los 
ajustes salariales de la Institución. 
 
En ese sentido, se tiene oficio DAGP-1434-2017 mediante el cual se plantea la propuesta del 
aumento general de salarios decretado por el Gobierno Central para el segundo semestre 2017, el 
cual consiste en un incremento de un 0,75% para todos los puestos de la Institución.  
 
Asimismo, de forma adicional, se plantea un ajuste técnico de 0,26% al salario base de la primera 
categoría de la Escala Salarial de Sueldos, siendo su puesto homólogo institucional 
correspondiente al Trabajador de Servicios Generales; para las categorías siguientes se aplica el 
mismo porcentaje de ajuste, hasta llegar al salario base que no supere los ¢ 444.400,00 (Categoría 
408 de la Escala de Salarios de la Administración Pública, emitida por la Dirección General de 
Servicio Civil), ubicándose aquí el puesto de Fotógrafo Clínico, clave 840. 
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Cabe destacar, que esta propuesta cuenta además con los criterios técnicos de disponibilidad 
de recursos de la Dirección de Presupuesto, de la Dirección de Actuarial y Económica y del 
Consejo Financiero y Control Presupuestario.  
 
De esta forma en oficio DP-1487-2017 la Dirección de Presupuesto, en lo que interesa 
señala: 
  

“De conformidad con los recursos presupuestados para el presente año, la 
situación financiera institucional vigente y las estimaciones del período 2018-
2019, se concluye que se dispone de recursos suficientes para sustentar la 
propuesta de aumento del II semestre de 2017 con un costo de ¢3,825 millones 
para el semestre citado, así como el gasto que la misma deriva en los dos años 
siguientes.” 
 

Asimismo, la Dirección de Actuarial y Económica mediante oficio DAE 0705-2017, indica: 
 

“Por tanto, al tenor de las consideraciones hechas en el presente análisis y bajo 
las condiciones propuestas, esta Dirección considera prudente mantener las 
políticas que en materia de salarios rigen actualmente, principalmente que los 
incrementos de los salarios no deben superar los incrementos en el costo de vida, 
medidos por el índice de Precios al Consumidor.” 

 
Por otro lado, el Consejo Financiero y de Control Presupuestario en oficio CFCP-0005-17, 
acordó lo siguiente: 
 

“Acuerdo N° 1.1: 
Con base en los oficios DAGP-1352-2017 y GA-42569-2017 de fechas 20 y 21 de 
setiembre-17 respectivamente, suscritos por la Dirección Administración y 
Gestión de Personal y la Gerencia Administrativa, así como la disponibilidad de 
recursos financieros y sostenibilidad financiera emitidas en notas DAE 705-2017 
y DP-1487-17 de fechas 27 de setiembre-17 y 03 de octubre-17, de las 
Direcciones Actuarial y Económica y de Presupuesto, así como lo dispuesto en el 
Decreto Ejecutivo Nº 40634-MTSS-H del 30 de agosto de 2017, sobre el aumento 
general de salarios, se recomienda la propuesta del aumento general de salarios 
de 0,75% (cero coma setenta y cinco por ciento), para todos los puestos de la 
institución; y de forma adicional, un ajuste técnico de 0,26% al salario base de la 
primera categoría de la Escala Salarial de Sueldos, siendo su puesto homólogo 
institucional correspondiente al Trabajador de Servicios Generales; para las 
categorías siguientes se aplica el mismo porcentaje de aumento, hasta llegar al 
salario base que no supere los ¢ 444.400,00 (Categoría 408 de la Escala de 
Salarios de la Administración Pública, emitida por la Dirección General de 
Servicio Civil), ubicándose aquí el puesto de Fotógrafo Clínico, clave 840. 
Por lo tanto, se solicita a la Gerencia Administrativa presentar a Junta Directiva 
lo relacionado a este tema. Acuerdo Firme.” 
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Por lo anterior, para su conocimiento y aprobación se adjunta copia de oficio DAGP-1434-
2017, así como los antecedentes que respaldan la presente propuesta, sometiendo para su 
consideración el siguiente acuerdo …”, 
 
de conformidad con lo resuelto en el artículo 18° de la sesión N° 8604, del 11 de octubre del 
año 2012, el Decreto Ejecutivo número 40634-MTSS-H del Gobierno Central y en 
consideración de las posibilidades económico-financieras actuales de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, según lo indicado por la Dirección de Presupuesto en el oficio número DP-
1487-2017 del 03 de octubre del año  2017 y el criterio referente a la sostenibilidad 
financiera y actuarial suscrito por la Dirección Actuarial y Económica en la nota número 
DAE 0705-2017, del 27 de setiembre de 2017, la Junta Directiva –por unanimidad- 
ACUERDA aprobar un aumento general de salarios de 0,75% (cero coma setenta y cinco 
por ciento), para todos los puestos de la Institución, y -en forma adicional- un ajuste técnico 
de 0,26% al salario base de la primera categoría de la Escala Salarial de Sueldos, siendo su 
puesto homólogo institucional correspondiente al Trabajador de Servicios Generales; para 
las categorías siguientes se aplica el mismo porcentaje de ajuste hasta llegar al salario base 
que no supere los ¢444.400,00 /cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos colones/, 
(Categoría 408 de la Escala de Salarios de la Administración Pública, emitida por la 
Dirección General de Servicio Civil), en donde se ubica el puesto de Fotógrafo Clínico, 
clave 840. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
El licenciado Lacayo Monge y el equipo de trabajo que lo acompaña se retiran del salón de 
sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones el Gerente de Pensiones, licenciado Jaime Barrantes Espinoza; 
la doctora Floryzul Solano Zamora, Directora de la Dirección de Calificación de la 
Invalidez; el doctor Manuel Saborío Rocafort, Jefe de la Unidad de Genética del Hospital 
Nacional de Niños; y los licenciados Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección 
Actuarial y Económica, y Guillermo Mata Campos, Abogado de la Dirección Jurídica. 
 
El Director Loría Chaves se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 24º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GP-52.-731-2017, fechado 26 de setiembre anterior, que 
suscribe el Gerente de Pensiones y por medio del que se presenta la propuesta de reforma al 
artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (pensión para afiliados 
con Síndrome de Down). 
 
Con base en las láminas que se especifican, el licenciado Barrantes Espinoza se refiere a la 
propuesta en consideración: 
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A) 

 
 
B) 

 
 
C) 
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D) 

 
 
E) 

 
 
F) 
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G) 

 
 
H) Propuesta de acuerdo: 
 

ACUERDO PRIMERO 
  

Conocida la nota GP-52731-2017 suscrita por la Gerencia de Pensiones, la Junta 
Directiva ACUERDA dar por recibido el oficio DAP-892-2017/DAE-737-2017/DJ-
5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017mediante el cual el equipo de trabajo 
conformado para el análisis técnico-actuarial y legal  de las observaciones que se 
presentaran sobre la Propuesta de Reforma al artículo 5º del Reglamento del Seguro 
de Invalidez, Vejez y Muerte,  muestra el análisis técnico-actuarial y legal respecto a 
las consideraciones que se recibieron sobre el particular. 
  
ACUERDO SEGUNDO 
  
Conocido el oficio GP-52732-2017 suscrito por el Gerente de Pensiones, habiéndose 
hecho la respectiva presentación, efectuada la consulta pública conforme con lo 
establecido en el artículo 361º de la Ley General de la Administración Pública 
respecto de la propuesta de reforma señalada, recibidas y analizadas técnica y 
jurídicamente las observaciones presentadas al respecto, con fundamento en el criterio 
de carácter técnico-actuarial y legal contenidos en el oficio DAP-892-2017/DAE-737-
2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017, así como los pronunciamientos 
previamente expuestos por la Dirección Calificación de la Invalidez en oficio DCI-
397-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, la Dirección Administración de Pensiones 
en nota DAP-769-2017 de fecha 17 de agosto de 2017, la Asesoría Legal de la 
Gerencia de Pensiones en oficio ALGP-312-2017 de fecha 18 de agosto de 2017, la  
Dirección Actuarial y Económica en nota DAE-598-17 del 8 de julio del 2017, la 
Dirección Jurídica en misiva DJ-5011-2017 de fecha 23 del 2017, y retomando los 
siguientes considerandos: 

 
I) Propuesta de acuerdo: 
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a) Que en el artículo 24° de la sesión N° 8918, celebrada el 27 de julio del año 2017, la 
Junta Directiva instruyó - en relación al “Proyecto de Jubilación para personas con 
Síndrome de Down” - que se realizaran los estudios respectivos y la propuesta de 
reforma al Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. 

b) Que mediante oficio GP-51780-2017 del 23 de agosto del 2017 la Gerencia de 
Pensiones sometió a consideración de la Junta Directiva la propuesta de reforma al 
artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

  
c) Que la Junta Directiva en el artículo 20º de la sesión Nº 8923 celebrada el 24 de 

agosto del 2017 acordó conceder audiencia, por un plazo de diez días hábiles, 
conforme lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración 
Pública, respecto a la propuesta de reforma del Reglamento del Seguro de Invalidez, 
Vejez y Muerte. 

  
d) Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 172 se publica la consulta pública sobre la 

propuesta de reforma del artículo 5º del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte. 
  

e) Que con nota DAP-892-2017/DAE-737-2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-
469-2017 del 03 de octubre del 2017 el equipo de trabajo conformado por los señores 
Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económica, Ing. Ubaldo 
Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, Dra. Florizul Solano Zamora, 
Directora Calificación de la Invalidez,  Licda. Lorena Barquero Fallas, Asesora Legal 
de la Gerencia de Pensiones y Lic. Guillermo Mata Campos, Abogado de la 
Dirección Jurídica, hace entrega del análisis técnico-actuarial y legal respecto a las 
consideraciones que se recibieron sobre la propuesta objeto de estudio, concluyendo 
en los siguientes términos: 

 
J) Propuesta de acuerdo: 
 

“(…) 
  
Vistos los diferentes documentos recibidos en esta Comisión, se recomienda 
mantener los términos de la propuesta que sustentó la reforma al artículo 5 del 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 
  
“(…), 
la Junta Directiva ACUERDA: 
  
Aprobar la reforma del artículo 5º del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, para que 
en adelante se lean de la siguiente manera: 
  
Artículo 5.-Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 años 
de edad, siempre que haya contribuido a este Seguro con al menos 300 (trescientas) 
cuotas. En el caso de aquellos asegurados que, habiendo alcanzado esa edad, no 
cumplen con el número de cuotas requeridas, pero tengan aportadas al menos 180 
(ciento ochenta) cuotas, tienen derecho a una pensión proporcional, según se 
establece en el artículo 24° del presente Reglamento. 
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K) 

 
 
L) Propuesta de acuerdo: 

Alternativamente, el asegurado(a) que haya aportado 300 (trescientas) cotizaciones 
mensuales podrá acceder a un retiro anticipado respecto al correspondiente en la tabla 
anterior, a partir de los 62 años de edad los hombres y de los 60 años de edad las 
mujeres y tendrá derecho a una pensión reducida, de acuerdo con lo que se indica en el 
artículo 24° del presente Reglamento. 
A partir del mes dieciocho (18), contado a partir de la entrada en vigencia de la reforma 
de este artículo, el número de cotizaciones requerido para acceder a un retiro anticipado 
y obtener una pensión reducida será 360 (trescientas sesenta) cuotas, manteniendo el 
requisito de edad Una vez transcurridos treinta y seis (36) meses de la entrada en 
vigencia de la reforma de este artículo, el número de cotizaciones requerido para acceder 
a un retiro anticipado y obtener una pensión reducida será 420 (cuatrocientas veinte) 
cuotas, manteniendo el requisito de edad Una vez transcurridos treinta y seis (36) meses 
de la entrada en vigencia de la reforma de este artículo, se tendrá por derogado el 
beneficio de retiro anticipado con derecho a pensión reducida. 
  
Asimismo, el asegurado podrá anticipar su retiro de este Régimen, utilizando los recursos 
acumulados en el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento que para tales efectos aprueba la Junta Directiva. 
  
En el caso de las personas con Síndrome de Down afiliadas al Régimen, dada su 
condición genética que conlleva a un envejecimiento prematuro, se establece como 
edad mínima de retiro por vejez 50 años, siempre y cuando hayan aportado al menos 
180 cotizaciones mensuales. 
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M) Propuesta de acuerdo: 
 

ACUERDO TERCERO 
  
Externar el agradecimiento a las personas físicas y jurídicas que brindaron sus 
observaciones en el proceso de consulta pública “Propuesta de Reforma del artículo 5º del 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”. 

 
El licenciado Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones se refiere a la propuesta de reforma al 
artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM).  Recuerda que el 4 
de agosto de este año, se había presentado una propuesta de reforma al artículo 5º de Reglamento 
de IVM,  tendiente a la incorporación de condiciones específicas para personas cotizantes con 
Síndrome Down.  Este análisis se realizó con un equipo técnico que incorporó a profesionales en 
las ciencias médicas, en la parte actuarial y en  la de administración de pensiones. En ese 
momento, se habían presentado tres opciones para  ajustar el Reglamento, dado que  la población  
con Síndrome de Down, presenta una  Esperanza de Vida menor, pues los síntomas de 
envejecimiento prematuro,  prácticamente, inician a partir de los 40 años.  En ese sentido,  los 
criterios actuariales y de prudencia consideraron importante decidir la modificación del 
Reglamento. En esos términos se está estableciendo  una edad de retiro de 50 años y 180 
cotizaciones,  fue lo que se aprobó de los tres escenarios planteados ante la Junta Directiva y, en 
ese sentido, se hizo una consulta pública.  Por lo que el  11 de setiembre de este año,  se publicó 
en el Diario Oficial  La Gaceta la modificación al Reglamento  y se concedieron 10 días hábiles 
para que se presentara alguna manifestación. Producto de la consulta pública, se incorporaron 
todas las observaciones y se solicitó al grupo de trabajo analizar las propuestas. Se recibieron 
cuatro observaciones: una del señor Danilo Rodríguez, en ese sentido se analizó la propuesta, 
pero el equipo técnico concluyó que no procedía porque en realidad,  se estaba refiriendo a otro 
elemento de la pensión a los 57 años y la de  personas con Alzheimer y otros padecimientos, 
entonces,  la observación no era  específica para el  Síndrome de Down, por lo que no  procedió 
su análisis, en el contexto de la reforma que estaba en consulta.  Luego, se recibieron  tres 
observaciones  de Asidown,  de la Fundación Yo Puedo y Vos y  de la Defensoría de los 
Habitantes. En cuanto Asidown existen coincidencias en cuanto al número de cotizaciones, es 
decir, 180 para consolidar el beneficio.  No obstante,  sugiere que solo se solicite 180 
cotizaciones.  En el caso de la Fundación Yo Puedo y Vos, enviaron una nota  firmada por el 
señor Eduardo Calderón Odio, en la que hacen referencia de los  resultados de un estudio clínico 
terapéutico de la demencia, en las personas con Síndrome de Down, documento que registra una 
expectativa de vida de las personas con el Síndrome de Down de 60 años. Además,  menciona las 
comorbilidades más frecuentes en esa población. Solicita una revalorización de la edad para 
pensionarse por vejez, sugiriendo 40 años como la edad mínima de pensión o en su defecto solo 
el aporte de 180 cotizaciones.  En el caso de la Defensoría de los Habitantes,  lo que sugiere es 
que se revise la edad de retiro establecida en relación con la EV.  Entonces, al analizar las 
observaciones se determinó que existe  bastante coincidencia con  el tema de las 180 cuotas, pero 
en las tres opciones  se sugiere que no haya edad y en otra de las observaciones que la edad sea 
de 40 años  para la pensiones  y la Defensoría de los Habitantes, no establece una edad específica 
sino que indica que se revise la EV.   En este sentido,  esas propuestas se analizaron por el equipo 
técnico y en cuanto a las comorbilidades asociadas al Síndrome de Down, expuestas en el oficio 
de la Fundación Yo Puedo y Vos,  es importante señalar que algunas pueden ser sujetas de 
tratamiento y otras dependiendo de su severidad, puede permitir que se pensionen bajo el riesgo 
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de invalidez antes de la edad de retiro por vejez propuesta. En esos términos, se está haciendo 
referencia de un esquema de protección integral por parte del Seguro de IVM, como el que recibe 
la población en general.  En ese sentido, el equipo considera importante que se defina alguna 
edad, porque si existiera alguna situación de enfermedad,  existe la pensión por invalidez que la 
persona la puede solicitar a cualquier edad.  En un principio es importante tener los dos 
requisitos, desde el punto de vista edad y cuotas.  En el tema de un menor edad,  lo que se ha 
indicado es que no se aportan como elementos técnicos estadísticos que sustenten dicha 
recomendación.  Se hace referencia  de que se puede disminuir la edad a  los 40 años, o de que se 
revise la edad, pero no se aporta un criterio a la Comisión Técnica, dado que no existe en  ese 
sentido un estudio que determine suficientemente solidez en la disminución de la edad.  En esos 
términos,  la reforma aprobada está sustentada en estudios técnicos que se relacionan con la edad 
de retiro y con la EV. No obstante, este es un tema que se debe estar monitoreando de forma 
permanente, dada la viabilidad que presentan esos conceptos.  Dado lo anterior, lo que determina 
la comisión es que se recomienda mantener los términos de la propuesta, la cual  sustentó la 
reforma del artículo 5º del Reglamento de IVM.   
 
Pregunta el Director  Devandas Brenes si no hay estudios que sustenten el aspecto de la edad.  Se  
imagina que son estudios relacionados con la EV de esa población, porque ése sería el indicador 
principal.  También consulta si hay estudios que se puedan vincular con la capacidad de 
cotización de esta población, porque a él lo que más me llamó la atención, es la exigencia de un 
número de cuotas,  en una población que le parece, intuitivamente,  que resulta difícil la 
empleabilidad, es decir, conseguir empleo. Le parece que se está  estableciendo  un requisito de 
cotización, el cual puede resultar bastante difícil de alcanzar, por ejemplo, si la persona no logra 
tener un  empleo.  Comenta que  no se tiene  estudios en cuanto a edad, pero se está  fijando unos 
límites por cotización, entonces, se tiene que tener algún estudio que demuestre la empleabilidad 
de esa población, para poder indicar  “sí esta población en términos generales tiene la capacidad 
de llegar a un número de cuotas”.  
 
Interviene el  licenciado López Vargas y aclara  que el beneficio de la modificación del 
Reglamento,  no es solamente para asalariados, puede ser para asegurados voluntarios. Por 
ejemplo, si una persona que  tiene Síndrome de Down y tiene 18 años, sus padres  lo pueden 
afiliar. Entonces, transcurren 15 años y al cumplir  33 años, tiene 180 cuotas y si no hay limitante 
o condicionante en la edad, a esa edad se estaría pensionando, por lo que  casi que se le garantiza 
una renta permanente por el resto de su vida.   
 
Consulta el doctor Devandas Brenes  si la persona podría, en estado de pobreza estar asegurado 
por el Estado. 
 
Aclara la doctora Floryzul Solano Zamora que si el paciente es portador de Síndrome de Down y 
él y su familia están en pobreza o pobreza extrema, el portador  puede ser pensionado por 
invalidez del Régimen no Contributivo (RNC), es decir, tiene esa cobertura.  Hay que tener claro 
que se tienen  varios panoramas, por ejemplo, si la persona  es pobre y no puede trabajar porque 
está muy limitada intelectualmente, o tiene comorbilidades como  cardiopatía congénita, lesiones 
de caderas, problemas de ojos, entre otros, entonces,   esa persona no puede trabajar y es pobre. 
Repite,  si la persona está en pobreza extrema, o si su familia no lo puede mantener  u otros 
problemas, esa persona puede optar por la cobertura del RNC o una pensión de invalidez, por lo 
que tendría la pensión por invalidez y el  derecho y estaría  cubierto por el seguro para cualquier 
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atención médica.  No obstante, si la persona tiene  un Síndrome Down y  tiene habilidades, para 
realizar ciertas actividades y puede ser reclutado en el trabajo, se había analizado una tabla de las 
personas que están trabajando, pues se había analizado la tabla de los portadores de Síndrome 
Down que están trabajando y algunos tienen más de 20 años de cotizar, otros tienen cinco años, 
otros tienen siete años y algunos, incluso, están trabajando y tienen más de 50 años de edad. 
 
Pregunta don Mario  Devandas cuál sería el nivel de desempleo en esa población. 
 
Responde la doctora Solano Zamora que es muy elevado,  porque la mayoría de ellos, como lo 
había explicado el doctor Manuel Saborío, la mayoría  no tienen capacidad para laborar, entonces 
esos tienen que ser cubiertos por el RNC o por sus padres,  mientras estén vivos para que los 
mantengan. No obstante, si los  padres mueren y no pueden trabajar pueden solicitar la pensión 
de muerte de su padre o de su madre como huérfano, esa es otra cobertura.  De las personas  que 
trabajan y son portadores del Síndrome de Down, se les está pidiendo la misma edad de retiro que 
los otros, por lo que en este análisis que se está presentado, se hizo con  base en las personas que 
trabajan,  porque esa es la propuesta que se les planteó.   Si se pide que la  Caja cubra con 
pensión a todas las personas que  no trabajan, por ejemplo,  la Asociación de Síndrome de Down 
tiene alrededor de 5.000 afiliados, entonces, se está haciendo referencia de  una población entre 
4.000 a 5.000 afiliados a ASIDOWN, se desconocemos el dato de cuántas personas  no están 
afiliadas, la mayoría  no tienen capacidad de trabajo, por lo que tienen que estar cubiertos por sus 
padres. Entonces, si fallecen como huérfanos inválidos, los que tenían pensión de IVM o pensión 
del RNC si son pobres.  Hace hincapié en que el estudio está  orientando, a un estímulo para los 
que trabajan porque  fue la petición inicial.  Las personas con Síndrome de Down hacen un gran 
esfuerzo para trabajar,  pues  se deterioran y  envejecen un mes más rápido que una persona sin 
esa patología, entonces, el planteamiento fue en términos de que se les  diera trato justo y es lo 
que se ha hecho. 
 
Indica el Lic.  Barrantes Muñoz  que hay otra iniciativa,  pues  el Reglamento como está 
redactado abre la opción de que se puedan incorporar al Régimen de IVM  como asegurados 
voluntarios y ese aspecto, le  parece que es una aclaración muy relevante  de cara a la inquietud 
que hay en la Asociación y de  aquellos que no tienen posibilidad real de insertarse en el campo 
laboral. 
 
A la  doctora Solano Zamora le parece  que si las cuotas se fijan en 180 es un riesgo que se 
aseguren esas personas por cuenta  propia y a las  180 cuotas soliciten la pensión, porque si se 
aseguran  después de los 18 años, se está haciendo referencia que será una  persona que va a 
solicitar la pensión a los 35 años. 
 
Señala  don Rolando Barrantes Muñoz que hay dos variables, también está la variable de la edad 
y no solo son las 180 cuotas. 
 
Indica la doctora Solano Zamora que dentro de la propuesta que plantearon Asidown y la 
Asociación Yo Puedo y Vos es que sean 180 cuotas y  no se especifique la edad.  Entonces, si 
esas personas con Síndrome de Down que trabajan, por ejemplo, se complican por un problema 
renal, o por un problema de caderas, desgaste cervical, entre otros, se  pueden pensionar por 
invalidez del Régimen de IVM. Dada  esa comorbilidad y  no por el Síndrome de Down,  porque 
sería un impedimento previo del ingreso al Régimen de IVM, pero si se complica con una 
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enfermedad, las personas se podría pensionar antes de los 50 y antes de las 180 cuotas, es decir,  
también tienen esa cobertura. 
 
Comenta la Directora  Soto Hernández que le agrada mucho  la posibilidad de que esas personas 
puedan ingresar al RNC, pero conociendo el proceso que implica una solicitud del RNC, 
pregunta si el procedimiento va a ser expedito y no con el llenado de 17 páginas,  para que la 
persona sea acreedora de esa  pensión.  
 
Señala la doctora Solano Zamora que el trámite es normal para todas las personas  que soliciten 
una pensión para invalidez, es decir, es el mismo  trámite. 
 
Abona el licenciado Barrantes Espinoza que, paralelamente, hay un equipo técnico afinando la 
Propuesta del Modelo de Gestión de Pensiones,  para simplificar el trámite para una persona con 
Síndrome de Down. 
 
Manifiesta el doctor Manuel Saborío Rocafort que lo que se está presentando, es parte de un 
proceso evolutivo de una característica demográfica y de un grupo muy particular,  en la 
población que ha cambiado sus  características propias. El Síndrome de Down es el mismo que 
fue descrito por Down desde el siglo IXX y  no se ha modificado mayormente.  Lo que ha 
cambiado es cómo la sociedad lo enfrenta y la medicina resuelve los problemas de salud. 
Comenta que en el  año 1975 en Costa Rica, las expectativas de vida de los niños con Síndrome 
de Down eran de siete años y para el  año 1990,  esa expectativa de vida se elevó a  los 36  años. 
En este momento se   tiene una cantidad de estándares de salud, los cuales  hacen que se tenga  
una calidad de vida,  para la población en general, incluyendo,  las personas con Síndrome de 
Down, pues  no se debería generar mayores diferencias de lo que se  observa  en países 
desarrollados, para personas que lograron sobrevivir esos 36 años.  Menciona que trabaja  en el 
Hospital Nacional de Niños y  no les dan  seguimiento a las personas que ya  tienen 40 años, 
entonces,  no tienen por qué pensar que se tenga una expectativa de vida diferente que lo que se 
observa en países desarrollados, los cuales  lograron llegar a ese grupo.  La expectativa de vida de 
las personas con Síndrome de Down en diferentes países,  por ejemplo, en España es de alrededor 
de los 62 años, en Inglaterra alrededor de los 59 años. No obstante, hay países que son 
tremendamente radicales en la prevención de anomalías congénitas, por ejemplo, en Dinamarca 
la expectativa de vida es cero porque los niños no nacen, dado que  se les realiza un diagnóstico 
prenatal y se le hace el  examen de cromosomas a toda mujer embarazada.  Entonces, lo que ha 
sucedido en las características de las personas con Síndrome de Down, en la mayoría se tiene que 
determinar qué tipo de retardo mental tiene, si es  moderado, entonces, se siguen instrucciones, se 
tiene un  lenguaje, se visten y  se bañan solos, además, siguen una serie de funciones básicas, e 
instrucciones sencillas en las cuales se pueden desenvolver.  Una vez que logran sobrevivir se 
ingresa  en el proceso de maduración de que ya son suficientemente grandes,  para poder 
integrarse al mercado laboral.  Por supuesto que una persona que tiene una cantidad de 
limitaciones cognoscitivas importantes,  no logrará ingresar  en el mercado laboral, ni en una  
plaza gerencial, por ejemplo. Dado lo anterior, podrían ingresar en una  escala laboral y el salario 
será la base por la que puede optar,  sobre todo por las funciones.  Después de cierta edad y una 
vez que pasan la edad de los 40 años, comienzan en un envejecimiento más acelerado comparado 
con las personas normales,  no significa que la persona esté totalmente incapacitada para trabajar 
a los 42 ó a los 50 años. Hace énfasis en que en el proceso de envejecimiento,  no hay ninguna 
duda que después de que las personas  pasan cierta edad, tienen una mayor incidencia de 
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Alzheimer; pero también tienen un proceso de envejecimiento, en el que ponen canosos más 
rápidamente, comienzan a tener problemas articulares, padecen problemas de sordera y otros, son 
parte del proceso de envejecimiento, en el tanto de que ese aspecto afecte, directamente su 
calidad de vida, entonces, va a afectar su capacidad de desempeño.  Como ilustración, si se 
hubiera analizado el tema  hace 35 años  de que una persona con Síndrome de Down trabajara, 
era una utopía, porque en esa época, por ejemplo, las personas con Síndrome de Down se tenían  
encerradas en un cuarto y ni siquiera iban a las escuelas.  Hoy en día se espera que asistan a la 
escuela y al colegio. Comenta que  por mucho tiempo se tuvo que pasar por un proceso de 
culturización de la empresa privada, para que aceptara o le diera espacio,  para que ese grupo de 
personas trabajara.  Lo que se está observando  es parte de ese proceso de incorporación al 
mercado laboral.  Le parece que se podría revisar los registros que se tiene de los últimos 30 años 
de  personas que se han atendido en el Hospital Nacional de Niños  con Síndrome de Down. 
 
Pregunta el doctor Devandas Brenes si la Esperanza de Vida de esas personas es de 60 años 
promedio. 
 
Responde el  doctor Saborío Rocafort que sí. 
 
Señala el Gerente de Pensiones que  en este sentido,  el grupo técnico de esas asociaciones 
aportan estudios contundentes en esa línea.  En realidad,  se mantiene la propuesta que se había 
presentado en su oportunidad, en la cual se hace referencia de  tres escenarios.  En el escenario 
N° 1 la pensión a los  40 años, en el escenario N° 2 se propone la pensión  a los 45 años y en el 
escenario N° 3 se propone a  los 50 años.  En ese sentido,  muestra el cuadro del número de 
pensionados proyectados de acuerdo con  cada edad de retiro.   
 
Pregunta el Director Devandas Brenes si es la proyección de pensionados. 
 
Responde el licenciado Barrantes Espinoza que sí. 
 
Por ejemplo, indica el doctor Devandas Brenes que  en el 2039 a los 40 años, serían 919 
pensionados, pregunta por qué disminuye tanto la cantidad, porque si a los 40 años se 
pensionaron 919  a los 45 años se debería pensionar una cantidad superior. 
 
Aclara el licenciado López Vargas  que algunas personas no llegan a la edad o no alcanza el 
número de  cuotas.  
 
A don Mario le preocupa  así como están los datos, pues se estaría generando una contradicción, 
porque se esperaría que se fuera incrementando el número de pensionados y no disminuyendo. 
 
Al respecto, indica  el licenciado López que en la Institución se tiene una  tabla de mortalidad. 
 
Señala el Director Devandas Brenes que si  se tiene una  tabla de mortalidad, se estaría generando 
una situación muy preocupante,  por ejemplo, si se aplicara una tabla de mortalidad, se estaría 
indicando que de  638-919,  fallecieron sin  pensionarse 300 personas. 
 
Sobre el particular, señala el  licenciado López que se tiene que  tener presente que es un tema 
muy nuevo y se tiene escasa evidencia. 
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Manifiesta el licenciado Barrantes Espinoza que tomando como referencia la expectativa de vida 
de 60 años de las personas y tratando de homologar que ésta,  eventualmente,  podría tener  una 
edad de retiro de 65 años. Entonces, hay factores en los que se podría pensar que una  edad que 
inicia y se va aumentando cada cinco años, pero esos 40 años en esta población, es como la de la 
población normal que es entre los  65 y 70 años de edad. 
 
Continúa la presentación el licenciado Barrantes Espinoza y muestra la proyección, estimando los 
costos para cada una de esas edades. Aclara que es en millones de colones corrientes, por 
ejemplo, en el año 2019  con este ajuste, se podría tener ese número de pensionados, en función 
de la edad de retiro. No obstante, se va incrementando el  costo conforme se incorpore, pensando 
en que el país, precisamente,  va a tener políticas más de estímulo a la incorporación laboral.  En 
este sentido, en esos tres escenarios;  la propuesta que sometió  a una consulta pública y de 
acuerdo con el estudio de la comisión, se recomendó iniciar con el escenario N° 3) para una 
pensión de esas personas a los 50 años con una contribución de  180 cuotas.   Entonces,  lo que se 
propuso en ese momento y es lo que se  está presentando para valoración, dado que la comisión 
no modificó la propuesta. 
 
Comenta el licenciado Gutiérrez Jiménez que conversó con el doctor   Saborío  Rocafort y le 
indicó  que esas personas con Síndrome de Down,  en promedio llegan funcionalmente bien a los 
45 años, por lo que pareciera que es la edad,  en la que puedan disfrutar un poco su pensión. Le 
parece que el tema se tiene que observar como una apertura por parte de la Caja, él no determina 
que se tenga que tomar, estrictamente,  todos los comentarios que se  hacen, porque le parece que 
tiene que tener una fase de evaluación.  Cree y quiere  recalcar que este es un caso de excepción 
para que en otras patologías, enfermedades y otras situaciones, conozcan que los criterios 
técnicos que se presentaron son,  suficientemente, sólidos para entender que aquí se está en un 
caso de excepción con características muy particulares.  Menciona que también al Dr.  Saborío 
Rocafort le preguntó por qué en lugar de 50 años de edad para la pensión, fueran  47 años u otra 
edad, por ejemplo, porque ese aspecto se relaciona  con costos.  Cada uno de los grupos y de las 
necesidades de la Caja,  para ese grupo específico puede ser que no sea una sumatoria importante, 
pero en el contexto general y las sumatorias sigue pensando que se debe tener cuidado con la 
sostenibilidad, aunque sumen poco.  Le parece que se  debería  tener una etapa de evaluación de 
este tipo de puntos.  Le parece que es muy importante abrir la oportunidad y ya se está  haciendo. 
En este momento, se busque un equilibrio entre lo que puede significar y las opiniones que se han  
recibido, de tal forma que se logre congeniar unas y otras.  Por ejemplo, no estaría de acuerdo que 
la pensión sea a los 40 años, le parece que de lo poco que conoce, a los 40 años normalmente la 
persona va a llegar, va a tener una actividad funcional y una capacidad en la mayoría de los 
Síndromes de Down. No obstante, entiende que hay propuestas específicas, las cuales  tienen un 
costo específico y lo que cree es que la Caja debe abrir ese espacio y se tiene que evaluar. 
 
Ante una pregunta del doctor Llorca Castro, tendiente a conocer  si se está haciendo una  
solicitud de modificación en las cuotas, se le indica que no. 
 
Manifiesta el doctor Llorca Castro que las cuotas quedaron establecidas en 180 y parece que el 
sector está satisfecho, en ese aspecto no hay oposición.  La posición más extrema del sector y  
entiendo, la posición de don Adolfo en buscar una línea media no, necesariamente, en  apegarse a 
la  posición que solicitó el sector  fue no contemplar edad del todo.  Para definir realmente si 
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debe ser a los 40 años o a los 45 años  y le pregunta al doctor Saborío, cuál sería  la realidad 
costarricense y  la recomendación técnica.   
 
Responde el doctor Saborío Rocafort que se esperará  que toda persona en Costa Rica,  a los 40 
años de edad, con una discapacidad moderada tenga una calidad de vida adecuada.  En las 
personas que ha observado  con Síndrome de Down mayores de esa edad, definitivamente, a 
partir de los 40 años, el deterioro en su proceso de vida de aspecto físico en general -se observa 
en el cabello, en la calidad de movimientos, y otros aspectos-. Entonces, en el fondo cada ser 
humano es diferente, con expectativas y calidades de vida totalmente diferentes.  Como 
ilustración,  una persona podría  llegar a cumplir los 50 años,  pero  sería muy poco tiempo en 
calidad de vida, porque uno de los puntos de pensionarse  es poder contar con una calidad de vida 
después, por lo que 50 años podría ser un poco tardío.  En respuesta al doctor Llorca Castro sobre 
la edad, en el fondo va a depender de cuánto compromiso o de apoyo quiere aportar esta 
Institución a ese grupo de población, porque si se indica  que la pensión sea a los 40 años,  la gran 
mayoría va a tener una buena calidad de vida, pero  tiene un costo y, además, muchas personas, 
inclusive, ellos mismos podría ser que no estén interesados en pensionarse a los 40 años, porque 
toman con mucho orgullo su compromiso laboral.  La edad de 45 años podría ser como un 
balance,  pero no obedece directamente a una razón científica o médica directamente, porque la 
condición de las personas está así.   
 
Manifiesta el doctor Devandas Brenes que en esta Junta Directiva, se ha  discutido mucho sobre 
premiar el envejecimiento activo, por ese aspecto  es que se premia a la persona  que va 
posponiendo su pensión.  Pregunta si en este caso está contemplado  un punto de esa naturaleza, 
por  ejemplo, si una persona  con Síndrome de Down tiene derecho a pensionarse, como espera 
que apruebe esta Junta Directiva a los 40 años,  pero si el trabajador no se pensiona porque desea 
continuar  trabajando, su pensión podría ir recibiendo un premio, de modo que si se pensiona a 
los 45 años o a los 50 años,  tenga un estímulo y pregunta si ese aspecto está o no contemplado, 
pues sí lo está en las pensiones corrientes.    
 
Responde  el licenciado López Vargas que ese aspecto no se está  visualizando,  porque en la 
generalidad se hace referencia de después de las  240 cuotas. 
 
Adiciona el licenciado Barrantes Espinoza que si una persona con  Síndrome de Down,  llega a 
tener una vida laboral con más de 20 años, después de las 240 cotizaciones  se les reconoce ese 
concepto.   
 
Manifiesta el Director licenciado Barrantes Muñoz que lo que ha ido configurando, es el criterio 
de que vistas las observaciones recogidas de la consulta, especialmente, las de la Fundación Yo 
Puedo y Usted y la de la Defensoría de los Habitantes, pero todas en el sentido de que el eje 
común es el tema de la edad.  Le parece que la Fundación Yo Puedo y Vos  aporta  algunos 
elementos de orden técnico,  relacionados con el tema a que hacen referencia de un estudio 
clínico terapéutico y la Defensoría de los Habitantes,  hace una instancia de reconsiderar el tema 
de la edad.  Considerando ese aspecto y el planteamiento de los  tres escenarios,  también, da  un 
elemento adicional a considerar, igual concluye  que el tema de la edad se debería de revisar y no 
se queda en los 50 años,  sino en que se acerque  más a una realidad que permita que las personas 
que tengan ese acceso a este beneficio,  puedan disfrutar de su pensión.  En ese sentido, lo menos 
que se propondría  es que la pensión se establezca en  los 45 años. 
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Al licenciado Gutiérrez Jiménez le parece que el doctor Saborío ha sido muy claro y, también,  
los elementos que resume don Rolando.  No se sentiría satisfecho si se establece la pensión en los 
40 años, porque no se tiene una evaluación, tampoco se sentiría a gusto en que se establezca a los  
50,  después de haber escuchado al doctor Saborío.  Por ejemplo, buscando una relación 
salomónica y entendiendo que el tema,  es un paso hacia delante de apertura importante y 
tomando en cuenta, incluso,  lo que indicó el doctor Saborío, en relación con que esas personas 
cuando llegan a los 40 años de edad, tiene calidad de vida y le parece que no es justo, tratar de 
promover su pensión a los 50 años de edad, porque son parte de su quehacer social. Como 
ilustración, no es lo mismo que alguna persona se retire para su  casa,  con una pensión a una 
persona con Síndrome de Down que se siente útil y  socialice en su trabajo.  No tiene  ningún 
problema que cuando se evalúe si en un momento determinado, se tiene que disminuir la edad de 
la pensión a los  40 años, pero le parece responsable y correcto que no se establezca en los 50 
años y migrar a 45 años de edad, igual que lo dice el doctor Saborío, pues le parece una persona 
muy calificada,  para emitir esa opinión y acompañando a don Rolando, él  también estaría de 
acuerdo en los 45 años de edad para la pensión de esas personas con Síndrome de Down. 
 
Está consciente la  licenciada Soto Hernández en que la Institución debe pensar en los gastos, 
como lo indicó  don Adolfo, sin embargo, no está determinando el  gasto,  porque está 
observando la  calidad de vida de esas personas, así como su  envejecimiento y no lo determina 
tanto en el individuo que tiene el Síndrome de Down, sino el envejecimiento en la familia y más 
cuando hay más hijos. Le parece que se están  ubicando únicamente en el individuo y no en el 
contexto familiar, porque el envejecimiento es para todos.  
 
Manifiesta  el Director  Alvarado Rivera que él estaría de acuerdo con que la pensión se 
establezca a los  40 años de edad, pues es una población que realmente necesita apoyo. Se han 
apoyado algunas otras poblaciones también con algunos beneficios, por lo que no observa  que 
cinco  años vayan a ser, a modo de ejemplo, un desplome para la Institución, siendo que esta 
población no está compuesta por una cantidad significativa de personas. 
 
Señala el señor Presidente Ejecutivo que el señor Loría Chaves también apoya este tema.  No 
obstante, no puede emitir criterio en este momento, porque no está presente.  Pregunta cuáles 
Directores están de  acuerdo por la opción de 45 años de edad para la pensión  y 180 cuotas, 
además, quiénes están de acuerdo con la opción de la pensión a los 40 años de edad y 180 cuotas.  
La explicación que se le dio  de la intención de mantener la edad,  es tener  alguna garantía para 
que no se generen, eventuales,  abusos.  Propone que el acuerdo quede condicionado a eventuales 
cambios que se justifiquen,  en la condición social del mejor manejo que la sociedad le pueda dar 
a la situación, entonces, se hagan los ajustes pertinentes, quizás ese aspecto le parece que es 
importante que quede reflejado en el acuerdo, es decir, esos ajustes pueden ser al alza en la edad.  
Pregunta quiénes están a favor de aprobar un acuerdo con 40 años de edad y 180 cuotas, con la 
revisión bianual de la Dirección Actuarial y de acuerdo con el comportamiento de replantear la 
edad correspondiente. 
 
El Director Gutiérrez Jiménez se disculpa y se retira del salón de sesiones. 
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Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio suscrito por el señor Gerente de Pensiones, Nº 
GP-52.731-2017, fechado 26 de setiembre  del año en curso, que en adelante se transcribe, 
en lo pertinente: 
 

“La Junta Directiva en el artículo 24º de la sesión Nº 8918 celebrada el 27 de julio de 2017, 
dispuso lo siguiente respecto al tema de crear una propuesta de reforma reglamentaria que 
contemplara una edad de retiro diferenciada para los afiliados con Síndrome Down: 
 
“Artículo 24°: 
Por consiguiente, habiéndose hecho la presentación, en relación con el Proyecto de 
Jubilación para personas con Síndrome de Down, la Junta Directiva Acuerda: 
 
1) Dar por recibido el informe en referencia. 
2) Instruir a la Gerencia de Pensiones y al equipo que ha venido trabajando sobre el 

particular, para que realicen los estudios y la propuesta de reforma al reglamento del Seguro 
de Invalidez, Vejez y Muerte, en un plazo de veintidós días. 
 
Acuerdo Firme.” 
 
Sobre el particular, mediante oficio GP-51780-2017 del 23 de agosto del 2017 se presentó a  
consideración de la Junta Directiva la propuesta de reforma del artículo 5º del Reglamento del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte tendiente a la incorporación de condiciones específicas 
para personas cotizantes con Síndrome de Down. 
 
La  Junta Directiva en el artículo 20º de la sesión Nº 8923 celebrada el 24 de agosto del 2017 
acordó lo siguiente: 
 
“… habiéndose realizado la presentación respectiva por parte del Gerente de Pensiones, de 
conformidad con los estudios técnicos y legales previamente conocidos, presentados por la 
Comisión conformada a los efectos con fundamento en los oficios números DCI-397-2017 de 
fecha 16 de agosto del año 2017 de la Dirección Calificación de la Invalidez, DAP-769-2017 
de fecha 17 de agosto del año 2017 de la Dirección Administración de Pensiones, ALGP-312-
2017 de fecha 18 de agosto del año 2017 de la Asesoría Legal de este Despacho, DAE-598-
17 de la Dirección Actuarial y Económica firmado el 17 de agosto del año 2017, así como en 
el pronunciamiento legal de la Dirección Jurídica que consta en la nota número DJ-5011-
2017 de fecha 23 de agosto del año 2017 y el visto bueno de parte de la Comisión de Mejora 
Regulatoria mediante el oficio número GA-42415-2017, y con base en la recomendación 
emitida por la Gerencia de Pensiones en el citado oficio número GP-51780-2017, la Junta 
Directiva, ACUERDA conceder, por un plazo de diez días hábiles, audiencia conforme lo 
establecido en el artículo 361º de la Ley General de Administración Pública, en relación con 
la propuesta de reforma al artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte, cuyo texto en adelante se transcribe en forma literal: 
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PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 5° DEL REGLAMENTO DEL  
SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
 

Artículo del Reglamento por  modificar: Propuesta de texto por incluir: 
 
Agregar al Artículo 5° actual, en su parte 
final 
 
 

 
En el caso de las personas con Síndrome de Down 
afiliadas al Régimen, dada su condición genética 
que conlleva a un envejecimiento prematuro, se 
establece como edad mínima de retiro por vejez 50 
años, siempre y cuando hayan aportado al menos 
180 cotizaciones mensuales.  
 
Rige a partir de su publicación en la Gaceta. 
 

 
En el evento de que no se reciban observaciones quedará aprobada la reforma de pleno derecho. 
 
ACUERDO SEGUNDO:   en caso de que se reciban observaciones, instruir a la Gerencia de 
Pensiones para que, una vez vencido el plazo otorgado en la consulta pública, efectúe la 
consolidación y clasificación de las observaciones presentadas.  Asimismo, para que, con el 
equipo de trabajo creado al efecto, se haga cargo de realizar el análisis de las observaciones, la 
emisión del criterio de carácter técnico-legal correspondiente, la preparación y presentación del 
proyecto de respuesta de las consideraciones recibidas. 
 
Corresponderá a la Gerencia de Pensiones presentar ante esta Junta Directiva el informe 
respectivo con las recomendaciones y la propuesta de acuerdo que se adoptaría sobre el 
particular.  ACUERDO FIRME”. 
 
En fecha 11 de setiembre del 2017 se publica en el Diario Oficial La Gaceta Nº 172 la  audiencia 
en relación  con la Propuesta de Reforma del artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, 
Vejez y Muerte. 
 
Mediante oficio GP-52300-2017 del 20 de setiembre del 2017 se solicita al equipo de trabajo 
conformado por los señores Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económica, 
Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones, Dra. Florizul Solano Zamora, 
Directora Calificación de la Invalidez,  Licda. Lorena Barquero Fallas, Asesora Legal de la 
Gerencia de Pensiones y Lic. Guillermo Mata Campos, Abogado de la Dirección Jurídica, el 
análisis de las observaciones presentadas en el proceso de consulta pública,  la emisión del criterio 
de carácter técnico-legal correspondiente, la preparación y presentación del proyecto de respuesta 
de las consideraciones recibidas. 
 
Con nota DAP-892-2017/DAE-737-2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017 del 03 de 
octubre del 2017 el equipo de trabajo referido hace entrega del análisis técnico-actuarial y legal 
respecto a las consideraciones que se recibieron sobre la propuesta objeto de estudio.   Lo anterior,  
en los siguientes términos: 
“De acuerdo con lo solicitado por la Gerencia de Pensiones en relación con el análisis de las 
observaciones que se presentaron en la Consulta Pública del proyecto de reforma al artículo 5 del 
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Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, con ocasión de la incorporación de 
condiciones específicas para las personas cotizantes portadoras de Síndrome de Down, se 
presenta a continuación las siguientes consideraciones finales: 

 
Organización o 

Proponente 
Propuesta Análisis 

Danilo Rodríguez 
Montero 

Se refiere a un tema ajeno al caso 
de análisis, ya que sus 
observaciones no tienen relación 
con lo acordado por la Junta 
Directiva. 

No procede. 

ASIDOWN 
Rosette Kleiman 

Neuman 

Existe coincidencia en cuanto al 
número de cuotas (180), para  
consolidar el beneficio, no 
obstante sugiere que sea 
independiente de la edad. 

No se aportan estudios técnicos 
que justifiquen el no 
establecimiento de una edad de 
retiro. 
 
En cuanto a las comorbilidades 
asociadas al Síndrome de Down 
que se exponen en el oficio, es 
importante señalar que algunas 
pueden ser sujetas de tratamiento y 
otras dependiendo de su severidad 
pueden permitir que se pensione 
bajo el riesgo de invalidez antes de 
la edad de retiro por vejez 
propuesta. Es decir hablamos de 
un esquema de protección integral 
por parte del Seguro de IVM, como 
el que recibe la población en 
general. 

Fundación Yo Puedo ¿y 
vos? 

Eduardo Calderón Odio 

Indica en su oficio resultados de 
un “Estudio Clínico terapéutico 
de la demencia en las personas 
con Síndrome Down y eficacia 
del Donepecilo en esta 
población”, documento que 
registra una expectativa de vida 
de las personas con síndrome de 
down de 60 años para el año 
1996. Asimismo menciona las 
comorbilidades más frecuentes en 
esta población. 
 
 
Solicita una revaloración de edad 
para pensionarse por vejez, 
sugiriendo 40 años como edad 
mínima de pensión o en su 
defecto solo el aporte de 180 
cuotas. 

Existe concordancia, en relación al 
dato de expectativa de vida que se 
consideró en los documentos  
técnicos que sustentaron la 
reforma. 
 
En cuanto a las comorbilidades 
asociadas al Síndrome de Down 
que se exponen en el oficio, es 
importante señalar que algunas 
pueden ser sujetas de tratamiento y 
otras dependiendo de su severidad 
pueden permitir que se pensione 
bajo el riesgo de invalidez antes de 
la edad de retiro por vejez 
propuesta. Es decir hablamos de 
un esquema de protección integral 
por parte del Seguro de IVM, como 
el que recibe la población en 
general.  
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En relación con la edad mínima 
propuesta de retiro en el oficio, no 
aporta elementos técnicos 
estadísticos que sustenten dicha 
recomendación.  

Defensoría de los  
Habitantes 

Monserrat Solano 
Carboni 

Sugiere que se revise la edad de 
retiro establecida, en relación 
con su esperanza de vida. 

La reforma aprobada está 
sustentada en estudios técnicos que 
relacionan la edad de retiro con la 
esperanza de vida. No obstante este 
es un tema que debe estarse 
monitoreando de forma 
permanente dada la variabilidad  
que presentan esos conceptos. 

 
Vistos los diferentes documentos recibidos en esta Comisión, se recomienda mantener los 
términos de la propuesta que sustentó la reforma al artículo 5 del Reglamento del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
(…)“. 
 
Así las cosas, de manera atenta se eleva para la consideración del órgano superior la misiva DAP-
892-2017/DAE-737-2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017, aunado al expediente 
administrativo conformado al efecto, el cual consta de 127 folios. 
 

En ese sentido,  una vez efectuada – conforme lo establecido en el artículo 361º de la Ley General 
de la Administración Pública – la consulta pública  respecto a la propuesta de reforma señalada, 
recibidas y analizadas técnica y jurídicamente las observaciones presentadas al respecto y con 
fundamento en los criterios de carácter técnico-actuarial y legal contenidos en el oficio DAP-892-
2017/DAE-737-2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017, así como en los 
pronunciamientos previamente expuestos por la Dirección Actuarial y Económica, la Dirección 
Jurídica, la Dirección Administración de Pensiones, la Asesoría Legal de este Despacho, esta 
Gerencia respetuosamente sugiere acoger las siguientes propuestas de acuerdo …”, 
 
habiéndose hecho la respectiva presentación y con base en lo deliberado, la Junta Directiva –en 
forma unánime- ACUERDA: 
 
ACUERDO PRIMERO:  dar por recibido el oficio número DAP-892-2017/DAE-737-2017/DJ-
5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017, mediante el cual el equipo de trabajo conformado 
para el análisis técnico-actuarial y legal  de las observaciones que se presentaran sobre la 
propuesta de Reforma al artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte,  
muestra el análisis técnico-actuarial y legal respecto de las consideraciones que se recibieron 
sobre el particular. 
 
ACUERDO SEGUNDO:  conocido el referido oficio número GP-52732-2017, efectuada la 
consulta pública conforme con lo establecido en el artículo 361º de la Ley General de la 
Administración Pública respecto de la propuesta de reforma señalada, recibidas y analizadas 
técnica y jurídicamente las observaciones presentadas al respecto, con fundamento en el criterio 
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de carácter técnico-actuarial y legal contenidos en el oficio número DAP-892-2017/DAE-737-
2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-2017/DCI-469-2017, así como los pronunciamientos previamente 
expuestos por la Dirección Calificación de la Invalidez en el oficio número DCI-397-2017 de 
fecha 16 de agosto del año 2017, la Dirección Administración de Pensiones en la nota número 
DAP-769-2017 de fecha 17 de agosto de 2017, la Asesoría Legal de la Gerencia de Pensiones en 
el oficio número ALGP-312-2017 del 18 de agosto del año 2017, la  Dirección Actuarial y 
Económica en la comunicación número DAE-598-17 del 8 de julio del año 2017, la Dirección 
Jurídica en el oficio número DJ-5011-2017 fechado 23 de agosto del año 2017, así como la 
recomendación del Oficial de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria expuesto en la 
nota número GA-42415-2017 del 23 de agosto del año 2017, y CONSIDERANDO: 

 
a) Que en el artículo 24° de la sesión N° 8918, celebrada el 27 de julio del año 2017, la Junta 

Directiva instruyó -en relación con el “Proyecto de Jubilación para personas con 
Síndrome de Down”- que se realizaran los estudios respectivos y la propuesta de reforma 
al Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 
b) Que mediante el oficio número GP-51780-2017, del 23 de agosto del año 2017, la 

Gerencia de Pensiones sometió a consideración de la Junta Directiva la propuesta de 
reforma al artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 
c) Que la Junta Directiva en el artículo 20º de la sesión Nº 8923, celebrada el 24 de agosto 

del año 2017, acordó conceder audiencia, por un plazo de diez días hábiles, conforme lo 
establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, respecto de  
la propuesta de reforma del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

 
d) Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 172 se publica la consulta pública sobre la 

propuesta de reforma del artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte. 

 
e) Que con nota número DAP-892-2017/DAE-737-2017/DJ-5891-17/ALGP-0386-

2017/DCI-469-2017, del 03 de octubre del año 2017, el equipo de trabajo conformado 
por:   Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica; 
Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, Director Administración de Pensiones; Dra. Florizul Solano 
Zamora, Directora Calificación de la Invalidez;  Licda. Lorena Barquero Fallas, Asesora 
Legal de la Gerencia de Pensiones, y Lic. Guillermo Mata Campos, Abogado de la 
Dirección Jurídica, hace entrega del análisis técnico-actuarial y legal respecto de las 
consideraciones que se recibieron sobre la propuesta objeto de estudio, concluyendo en 
los siguientes términos: 

 
“(…) 
 

Vistos los diferentes documentos recibidos en esta Comisión, se recomienda 
mantener los términos de la propuesta que sustentó la reforma al artículo 5 del 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
“(…), 
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con base en lo planteado en la parte deliberativa, en cuanto a la fijación de la edad de retiro y, en 
ese sentido, lo expuesto por el doctor Manuel Saborío Rocafort, Jefe de la Unidad de Genética del 
Hospital Nacional de Niños, en términos de que se trata de un grupo de población que tiene una 
condición genética que trae consigo un envejecimiento prematuro, que su expectativa de vida en 
promedio es de alrededor de sesenta años; del criterio de la Dirección de Calificación de la 
Invalidez, visible en la nota  número DCI-397-2017, fechada 16 de agosto del año 2017, suscrita 
por la doctora Floryzul Solano Zamora, Directora de la Dirección de Calificación de la Invalidez, 
en donde, en lo que interesa, se plantea que “las personas con Síndrome de Down tienen una 
condición genética que conlleva a envejecimiento prematuro y comorbilidades asociadas, con un 
gran deterioro funcional a edades más tempranas que la población general desde el punto de vista 
médico se considera razonable y justo un esquema de pensión por vejez con una edad de retiro y 
número de cotizaciones acorde a estas características de esta población”,  y con fundamento en la 
facultad que le confiere el artículo 14º, inciso f) de la Ley Constitutiva de la Caja, la Junta 
Directiva –unánimemente- ACUERDA reformar del artículo 5º del Reglamento del Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 
 

REGLAMENTO DEL SEGURO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 
 
“Artículo 5.-Tiene derecho a pensión por vejez el asegurado que alcance los 65 años de edad, 
siempre que haya contribuido a este Seguro con al menos 300 (trescientas) cuotas. En el caso de 
aquellos asegurados que, habiendo alcanzado esa edad, no cumplen con el número de cuotas 
requeridas, pero tengan aportadas al menos 180 (ciento ochenta) cuotas, tienen derecho a una 
pensión proporcional, según se establece en el artículo 24° del presente Reglamento. 
 
 

El asegurado podrá anticipar su retiro con derecho a pensión de vejez, siempre que 
cumpla los requisitos y condiciones que se indican en la siguiente tabla:  

 
Edad de retiro Cuotas requeridas 

Años-meses Hombres Mujeres 
59-11 - 450 
60-00 - 450 
60-01 - 450 
60-02 - 450 
60-03 - 450 
60-04 - 449 
60-05 - 449 
60-06 - 448 
60-07 - 448 
60-08 - 448 
60-09 - 448 
60-10 - 447 
60-11 - 447 
61-00 - 446 
61-01 - 446 
61-02 - 446 
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61-03 - 446 
61-04 - 445 
61-05 - 445 
61-06 - 444 
61-07 - 444 
61-08 - 444 
61-09 - 444 
61-10 - 444 
61-11 462 444 
62-00 456 444 
62-01 453 443 
62-02 450 442 
62-03 447 441 
62-04 443 437 
62-05 439 433 
62-06 435 429 
62-07 431 425 
62-08 427 421 
62-09 423 417 
62-10 419 413 
62-11 415 409 
63-00 411 405 
63-01 407 401 
63-02 403 397 
63-03 399 393 
63-04 395 389 
63-05 391 385 
63-06 387 381 
63-07 383 377 
63-08 379 373 
63-09 375 369 
63-10 371 365 
63-11 367 361 
64-00 363 357 
64-01 359 353 
64-02 355 349 
64-03 351 345 
64-04 347 341 
64-05 343 337 
64-06 339 333 
64-07 333 327 
64-08 327 321 
64-09 321 315 
64-10 314 310 
64-11 307 305 
65-00 300 300 

 
Alternativamente, el asegurado(a) que haya aportado 300 (trescientas) cotizaciones 

mensuales podrá acceder a un retiro anticipado respecto al correspondiente en la tabla anterior, 
a partir de los 62 años de edad los hombres y de los 60 años de edad las mujeres y tendrá 
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derecho a una pensión reducida, de acuerdo con lo que se indica en el artículo 24° del presente 
Reglamento. 

 
A partir del mes dieciocho (18), contado a partir de la entrada en vigencia de la reforma 

de este artículo, el número de cotizaciones requerido para acceder a un retiro anticipado y 
obtener una pensión reducida será 360 (trescientas sesenta) cuotas, manteniendo el requisito de 
edad Una vez transcurridos treinta y seis (36) meses de la entrada en vigencia de la reforma de 
este artículo, el número de cotizaciones requerido para acceder a un retiro anticipado y obtener 
una pensión reducida será 420 (cuatrocientas veinte) cuotas, manteniendo el requisito de edad 
Una vez transcurridos treinta y seis (36) meses de la entrada en vigencia de la reforma de este 
artículo, se tendrá por derogado el beneficio de retiro anticipado con derecho a pensión 
reducida. 

 
Asimismo, el asegurado podrá anticipar su retiro de este Régimen, utilizando los recursos 
acumulados en el Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento que para tales efectos aprueba la Junta Directiva. 
 
En el caso de las personas con Síndrome de Down afiliadas al Régimen, dada su condición 
genética que conlleva a un envejecimiento prematuro, se establece como edad mínima de retiro 
por vejez 40 (cuarenta) años, siempre y cuando hayan aportado al menos 180 (ciento ochenta) 
cotizaciones mensuales”.  
 

Rige a partir de su publicación en La Gaceta. 
 
Por otra parte, SE ACUERDA solicitar a la Gerencia de Pensiones que, en forma bianual, se 
realice una revisión del comportamiento que ha tenido la disposición mediante la cual se concede 
el beneficio de pensión a las personas con Síndrome de Down afiliadas al Seguro de Invalidez, 
Vejez y Muerte, y que se propongan los ajustes que se consideren pertinentes. 
 
ACUERDO TERCERO:  externar el agradecimiento a las personas físicas y jurídicas que 
formularon sus observaciones en el proceso de consulta pública “Propuesta de Reforma del 
artículo 5º del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por lo tanto, lo acordado se adopta en firme. 
 
El doctor Saborío Rocafort y la doctora Solano Zamora se retiran del salón de sesiones. 
 
ARTICULO 25º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GP-52.397-2017, del 26 de setiembre del año en curso,  que firma 
el Gerente de Pensiones y mediante el que se presenta la propuesta de aumento de las pensiones 
en curso de pago del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 
 
La exposición, con base en las láminas que se detallan, está a cargo del licenciado López Vargas: 
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i) 

 
 
ii) 

 
 
iii) 

 
 



   

 
 

223

iv) 

 
v) 

 
vi) 
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vii) 

 
viii) 

 
 
ix) 
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x) 

 
 
xi) 

 
 
xii) 
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xiii) 

 
xiv) 

 
xv) 
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El licenciado López Vargas se referirá al  estudio actuarial para la revaluación Nº72 de los 
montos de las pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el cual es  un estudio 
que se presenta todos los semestres,  para efecto de tratar de compensar la pérdida de poder 
adquisitivo que experimentan las pensiones,  producto de la tasa de inflación o el incremento en 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC).   Como punto introductorio es importante  señalar que 
la Junta Directiva,  periódicamente,  en el artículo 28º del Reglamento de IVM,  dispone la 
revaluación o reajuste de las pensiones en curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la 
Dirección Actuarial y Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este 
Seguro. El monto del reajuste debe guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios 
en los niveles de salarios y de costo de vida observados.  Presenta el cuadro de la inflación y 
revaluación y anota que se puede observar  una ligera referencia de cómo se ha comportado la 
inflación y la revaluación.  Además,  hasta donde sea posible  y se procura que existe una relación 
directa entre la inflación y la revaluación, a efecto de que se verifique que, efectivamente,  se está 
compensando el costo de la vida.  Hace hincapié en que a partir del año 2015, se  comienzan a 
presentar  situaciones muy particulares con la tasa de la inflación relativamente baja, inclusive,  
un año con una deflación.  También se observa que en el  año 2016, en el primer semestre la 
inflación fue  de un 0,01%; sin embargo, se otorgó un incremento de un  0,36%, con la condición 
de que luego esos 0.35 puntos porcentuales,  se dedujeran del siguiente aumento y así fue 
efectivamente, de tal forma que en el segundo semestre del año  2016, dada una  inflación de un  
0.77% se dio un incremento de un 0.42%.  Entonces, en total correspondiente a esos dos 
semestres,  la inflación fue exactamente igual a la revaluación.  En el año 2017 se tiene que  la 
inflación que  acumulada al mes de  junio  es de  un 1.01%.  En cuanto al cuadro de la Base 
Mínima Contributiva (BMC) de los años 2010-2017, se observa la  relación, porque tiene que 
existir una consistencia entre el monto de la pensión y las BMC, es decir, debe haber 
correspondencia con los mínimos de protección y los mínimos de contribución.  También se 
observa que la  relación entre la pensión mínima contributiva y la BMC,  en el mes de enero del 
año 2012  era de un  0.99 y en el año 2017, está en  0,57; entonces, se comienza a  ubicar más o 
menos, en los  niveles que se administra en el caso del sector asalariado.   Por otra parte, muestra  
el gráfico del cociente de la pensión mínima /Base Mínima Contributiva del año 2010 al año 
2017 y anota que hace un momento se observó que aplicar ese incremento en las pensiones, es 
sano para el Régimen de IVM, en el sentido de que las tasas de reemplazo o de substitución,  
deben ser consistentes con el monto de los ingresos o los salarios que los origina.   En relación 
con el  comportamiento de los montos máximos de pensión, así como se tiene definidos los pisos 
y los  topes, también hay topes hacia arriba en el monto máximo de pensión y se observa  que en 
la actualidad, ese monto máximo de pensiones es de  un millón quinientos treinta y nueve mil 
cuatrocientos catorce colones sin  postergación.  Muestra el cuadro en el que se observa el 
número y monto promedio de las pensiones en curso de pago y  cómo está conformado, al mes de 
junio del año  2017,  el número de pensiones por riesgo y el monto promedio.  También se logra 
observar que las mayores participaciones son las pensiones por vejez,  con un 52%  -123.000 
pensionados-, un 22% en el  caso de invalidez y un 26% del caso de muerte.  En ese sentido, se 
observa  una pensión promedio general de doscientos setenta y siete mil doscientos ochenta y 
cuatro colones, una pensión de vejez de trescientos treinta y ocho mil colones  en promedio y la 
de más baja cuantía es la de invalidez, con un   monto de ciento noventa y siete mil colones, 
producto de que se  acumulan poca densidad de cotización, es decir,  hay un crédito pasado 
menor que en el caso de vejez.    En general, el 41% de total de pensionados está en la pensión 
mínima y en el caso de la pensión máxima, se tiene  el 1% del total de pensionados.  Entonces, el  



   

 
 

228

41% del total de casos, representa un 19% del monto total gastado. Ese 1% representa un 6% del 
monto total. Muestra las  proyecciones a más largo plazo, considerando los criterios o hipótesis 
de inflación que se establece  internamente y es el comportamiento de la reserva.  En ese sentido, 
la reserva  igual a la de cualquier reserva de un Régimen similar del país a la del  IVM,  primero 
crece a una tasa creciente porque, obviamente, al principio no hay pensionados, pero conforme 
empiezan a aparecer y los radios de soporte comienzan a crecer, porque hay una evolución más 
acelerada en el monto de pensionados, en ese sentido,  si bien es cierto la reserva continúa 
creciendo, pero crece a  una tasa creciente hasta llegar a un máximo.  Muestra el punto máximo y 
anota que se  prevé  que se ubica alrededor del año 2035-2036, lo que  se denomina el primer 
momento  relevante, cuando ya los aportes más los intereses que genera la Reserva,  son 
insuficientes para financiar el gasto y de no gestionarse alguna acción, en un punto como éste, 
entonces, se requiere ir consumiendo la Reserva y es, precisamente, lo que se trata de evitar y 
visualizar con la suficiente anticipación.  En cuanto al tema de la revaluación, el Decreto de 
incremento de salarios se varió este año.  Recuerda que los incrementos salariales se realizan una 
vez cada semestre  -el primero de enero y el primero de julio-. Como lo indicó este año se realizó 
un incremento salarial con una  metodología diferente,  la cual  combina dos factores –costo de 
vida y crecimiento o incremento en el Producto Interno Bruto (PIB)  real per cápita y  en algún 
momento, se piensa cambiar ese elemento por el tema de productividad, pero de momento está 
incorporado al  PIB real per cápita y con esa metodología resultó el primer semestre o en enero 
de este año un incremento de un 1.14% para todo el año para el sector privado.  En el sector 
público, si bien es cierto la inflación fue de un  1.01%,  a los no profesionales se les da otorgando 
un incremento salarial de un 0.75%,  se les incrementó el salario en un  0.75% y a los no 
profesionales 1.01%.  Entonces, cuando se observa que hay en el sector público un 22% de 
profesionales y un 78% de no profesionales,  resulta que el aumento ponderado en el sector 
público es en un  0.95% y como la masa salarial en el sector Público es un 34%, en ese sentido,  
al ponderar ese aumento de un 0.95% por un 0.34% y el aumento del sector privado por un 0.66% 
que es la masa salarial.  Muestra que al sector privado se le está haciendo un incremento de un  
1.14%,  pero de ese porcentaje, en la Institución se tiene que deducir el aumento en las pensiones 
que se observaron,  en el primer semestre de este año de un  0.77%, de modo que lo que queda 
libre, realmente,  para disponer es un 0.37%,  significa que al hacer las ponderaciones al final el 
resultado es esa  consistencia de un  0.57%, entonces,  es lo que se debería revaluar para 
mantener esa consistencia dentro de los aumentos salariales y costo de vida. 
 
Interviene el Director  Devandas Brenes y señala que el hecho de que se tome como base el 
incremento del 1.14% que se le aplicó al sector privado, le parece que es importante recordar que 
ese 1.14% es el resultado de una política que establece lo siguiente: se incrementa   a partir del 1° 
de enero de cada año, con base en  la tasa de inflación proyectada por el Banco Central de Costa 
Rica y en el siguiente año,  se vuelve a incrementar la tasa proyectada por el Banco Central y se 
le deduce la diferencia entre la proyección del año anterior y el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC).  El problema es que al tomar ese 1.14% como base de partida,  sin haber tomado esos 
antecedentes, estima que se podría  estar afectando, entonces, si se quiere  utilizar como base el 
incremento que al final se decreta, lo que se debería adoptar es una política de modo que se 
aumente al primero de enero de cada año  la inflación estimada por el Banco Central de Costa 
Rica y en el siguiente año, se proceda a realizar el  mismo proceso que se hace con los  salarios 
del sector privado, porque de lo contrario podría ser que ese 1.14%, esté encubriendo  datos que 
estén perjudicando a los trabajadores.  Si se  quiere seguir utilizando el aumento salarial que se 
aplica al sector privado, el 1° de enero de cada año, como  base para realizar los cálculos de los 
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pensionados, le parece que lo que se debería hacer es aplicar la política completa del sector 
privado en salarios y ahí se  les garantizaría que  no esté perjudicando a los pensionados,  ni 
tampoco al Fondo de Pensiones.  
 
Al respecto, indica el  licenciado López Vargas que se tiene que considerar que éste es el primer 
año, en que se aplica esta metodología de aumento salarial y es de lo que se dispone en la 
Institución y se conoce que  al sector privado, se le otorgó un incremento salarial de un 1.14%, al 
margen del por qué. Entonces, lo que le correspondería a la Institución,  es determinar  hasta 
dónde se debería  adaptar metodologías y hacerlas compatibles; pero en este momento lo que se 
tenemos es que hay un  1.14% que se desembolsó como un  aumento salarial. 
 
Sobre el particular, señala el doctor Devandas Brenes que no,  porque el primero no es un 
aumento sino un reajuste y en el segundo incremento se estableció un 1.14%,  porque el año 
pasado el IPC fue menor a la tasa de inflación proyectada, es decir, al año 2016 y por ese aspecto, 
es que no es un 3% como debió haber sido, sino un 1.14%.  Si en la Institución se desea continuar 
utilizando,  el incremento salarial que se aplica en el sector privado, como indicador  para el 
aumento de las pensiones, es decir, como un referente, le parece que se  debería aplicar una 
política similar. 
 
Continúa la presentación el licenciado López Vargas e indica que haciendo las proyecciones,  con 
ese 0.57% de aumento en el monto de las pensiones, se tendría que  en el caso de vejez, por 
ejemplo, el monto de la pensión pasaría de  trescientos treinta y ocho mil colones a trescientos 
cuarenta mil colones mensuales y así, sucesivamente.  En promedio la pensión pasaría en este 
caso de un monto de doscientos setenta y siete mil colones a un total de doscientos setenta y ocho 
mil colones.  Ese incremento  implicaría para el Régimen de IVM un costo o una erogación total 
al final del semestre de dos mil  trescientos treinta y siete millones de colones, entonces,  es lo 
que representaría pensar en este aumento de un 0.57%.  En ese sentido, qué sucede sí, 
eventualmente, se pensara en un aumento equivalente a la tasa de inflación, en ese caso el 
incremento en las pensiones sería de un 0.01%, lo cual  representaría una erogación para el 
Régimen de IVM de cuatro mil quinientos cincuenta millones de colones,  es decir,  un poquito 
menos del doble. Es el costo de incremento de las pensiones en el semestre, al incurrir en una 
revaluación exactamente igual a la tasa de crecimiento.  Lee las recomendaciones de la propuesta 
de acuerdo.  
 
Pregunta el Auditor cuáles son los criterios que se contemplaron en la propuesta. 
 
Responde  el licenciado López Vargas que las variables que se consideraron son:  la  tasa de 
inflación y aumento salarial al sector público, al sector privado, el comportamiento o 
participación relativa de las masas salariales,  en el sector público y en el sector privado y la 
diferenciación del aumento salarial del sector público en los profesionales y no profesionales. 
 
Consulta el licenciado Hernández Castañeda  hasta dónde en la propuesta  está contemplando lo 
que establece el artículo 28º del Reglamento de IVM, el cual indica lo siguiente: “La Junta 
Directiva dispondrá periódicamente la revaluación o reajuste a las pensiones en curso de pago,  
previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, 
tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro.  El monto de reajuste debe 
guardar relación en la medida de lo posible con los cambios en los niveles de salarios y de 
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costos de vida observados”.  En ningún momento el artículo hace referencia a la inflación, 
entonces,  hasta dónde la propuesta se ajusta. 
 
Responde  el licenciado López Vargas que  cuando se hace referencia del costo de vida, es 
equivalente a tasa de inflación, casi que   literalmente se está aplicando, porque se está tomando 
en consideración,  en cuanto al incremento de costo de vida,  la tasa de inflación experimentada 
en el semestre y los cambios en los niveles de salario,  tanto públicos como privados y su 
respectiva participación en las masas salariales, más bien exhaustivamente se está considerando. 
 
Pregunta el doctor Llorca Castro qué Directores  están de acuerdo en aprobar el acuerdo como se 
planteó. 
 
Por lo tanto, se tiene a la vista el oficio firmado por el señor Gerente de Pensiones, Nº GP-
52397-2017, fechado 26 de setiembre del año en curso, que en adelante se transcribe, en lo 
conducente: 
 
“El artículo 28º  del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte dispone respecto al 
reajuste del monto de las pensiones de dicho régimen lo siguiente: 
 
“Artículo 28º 
La Junta Directiva dispondrá periódicamente la reevaluación o reajuste de las pensiones en 
curso de pago, previo estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial y de Planificación 
Económica, tomando en consideración las condiciones financieras de este Seguro.   El monto del 
reajuste deber guardar relación, en la medida de lo posible, con los cambios en los niveles de 
salarios y de costo de vida observados”. 
 
Sobre el particular, el Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director,  Dirección Actuarial y 
Económica mediante oficio DAE-698-17 de fecha 19 de setiembre  del 2017, presenta a este 
despacho el documento “Estudio Actuarial para la Revaluación Nº 72 de los Montos de las 
Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.  En dicho estudio se expone dos opciones de 
revaluación, la primera según aumento de los salarios cotizantes al Seguro de Invalidez, Vejez y 
Muerte y la segunda según aumento de costo de vida del primer semestre del año 2017, no 
obstante, con fundamento en el análisis realizado la Dirección Actuarial y Económica  
recomienda la opción Nº 1, la cual contempla revalorizar los montos de las pensiones en curso de 
pago en un 0.57%. 
 
Conocidos los alcances del  “Estudio Actuarial para la Revaluación Nº 72 de los Montos de las 
Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte” efectuado por la Dirección Actuarial y 
Económica, esta Gerencia de manera respetuosa presenta para consideración de esa estimable 
Junta Directiva dos propuestas de acuerdo tomando en consideración las opciones contempladas 
en el referido documento …”, 
 
así como lo expuesto y recomendado en el documento “Estudio Actuarial para la Revaluación 
Nº 72 de los Montos de las Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, elaborado y 
presentado por la Dirección Actuarial y Económica con la comunicación número DAE-698-2017 
del 19 de setiembre del año 2017, habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del 
licenciado Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica, y con 
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base en la recomendación del señor Gerente de Pensiones, la Junta Directiva -en forma unánime- 
ACUERDA aprobar la revalorización Nº 72 de los montos de las pensiones en curso de pago del 
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en los siguientes términos:  
 
a) Revalorizar los montos de las pensiones en curso de pago en un 0.57%.  En el caso de muerte 

la revalorización se aplica al monto de la pensión del causante y corresponderá a los 
beneficiarios el monto de pensión que indica el Reglamento del Seguro de IVM (Invalidez, 
Vejez y Muerte). 

 
b) Incrementar el monto mínimo de pensión mensual de  ¢130.633  (ciento treinta mil 

seiscientos treinta y tres colones) a  ¢131.378 (ciento treinta y un mil trescientos setenta y 
ocho colones). 

 
c) Aumentar el monto de pensión mensual máxima sin postergación de ¢1.539.414  (un millón 

quinientos treinta  y  nueve mil cuatrocientos catorce colones) a ¢1.548.189  (un millón 
quinientos cuarenta y ocho mil ciento ochenta y nueve colones). 

 
d) En caso de postergación, aplicar lo siguiente: 

 
1) Para las pensiones que se otorguen con los Transitorios XII y XIII del Reglamento del 

Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, regirán los topes máximos según la siguiente tabla: 
 

 

Trimestres Monto

postergados*

0 1.548.189

1 1.571.411

2 1.594.634

3 1.617.857

4 1.641.080

5 1.672.044

6 1.703.008

7 1.733.971

8 1.764.935

9 1.803.640

10 1.842.345

11 1.881.049

12 1.919.754

13 1.958.459

14 1.997.163

15 2.035.868

16 2.074.573

17 2.113.278

18 2.151.982

19 o más 2.190.687

* Incremento por cada trimestre postergable:

  Primer año:   1.50%,   segundo año 2%  y

  tercer año: 2.5%

OPCIÓN Nº 1: MONTO MÁXIMO DE PENSIÓN 

CUADRO Nº 9
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2) Para las pensiones que se otorguen sin la aplicación de los Transitorios XII y XIII del 
Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el tope máximo de pensión estará 
determinado por el tope sin postergación; asimismo, el asegurado tendrá derecho a una 
pensión adicional por postergación, que consistirá en el 0.1333% por mes sobre el salario 
promedio calculado según el artículo 23º de dicho Reglamento.  

 
e) Rige a partir del 1º de julio del año 2017. 
 
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida 
unánimemente.  Por tanto, el acuerdo se adopta en firme. 
 
Los licenciados Barrantes Espinoza y López Vargas, así como la doctora Solano Zamora se 
retiran del salón de sesiones. 
 
Ingresan al salón de sesiones la señora Gerente Médico, doctora María Eugenia Villalta Bonilla, 
y la licenciada Ana María Coto Jiménez, Asesora de la Gerencia Médica. 
 
ARTICULO 26º 
 
Se tiene a la vista el oficio N° GM-SJD-29557-2017, del 28 de setiembre anterior, que suscribe la 
Gerente Médico y mediante el que se presente la propuesta de  abordaje de las listas de espera: 

 
1) Análisis de la capacidad teórica para los quirófanos nacionales para cirugía.  
2)  Plan de Atención Oportuna a las personas.  
3)  Informes de evaluación de los resultados de los proyectos aprobados por la Junta 

Directiva.  
4)  Proyectos nuevos de jornadas de producción.  

 
La doctora Villalta Bonilla, con base en las siguientes láminas, se refiere al Plan de atención 
oportuna de las personas:  
 
1) 
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2) 

 
 
3) 

 
 
4) 

 



   

 
 

234

5) 

 
 
6) 

 
 
7) 
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8) 

 
 
9) 

 
 
10) 
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11) 

 
 
12) 

 
 
13) 

 
 


