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Nº 8985

Acta de la sesión ordinaria número 8985, celebrada por la Junta Directiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, a las nueve horas con veintinueve minutos del jueves 23 de
agosto de 2018, con la asistencia de los señores: Presidente Ejecutivo, Dr. Macaya Hayes;
Vicepresidenta, Bach. Abarca Jiménez. Directores: Dra. López Núñez, Dr. Salas Chaves, Sr.
Loría Chaves, Auditor, Lic. Hernández Castañeda; y Lic. Alfaro Morales, Subgerente Jurídico.
Toma el acta MBA. Emily Segura Solís, Secretaria Interina.
El Director Guzmán Stein informó que por razones de salud no participa en las sesiones
programadas entre el 11 al 24 de agosto del año en curso. Disfruta permiso sin goce de dietas.
Las Directoras Jiménez Aguilar y Alfaro Murillo y el Director Devandas Brenes retrasarán su
llegada a esta sesión.
ARTICULO 1º
Comprobación de quórum básico, según consta el encabezado del acta de esta sesión.
ARTICULO 2º
Consideración de la agenda distribuida para la sesión de esta fecha, que seguidamente se
transcribe, en forma literal:
I)

Comprobación de quórum.

II)

Consideración agenda.

III) Reflexión.
IV) Convocatoria para sesión extraordinaria el 03 de setiembre de 2018, con la presencia
del Dr. Mark Britnell, Ex Director General de National Health Service (NHS).
V)

Correspondencia; para decisión.

VI) Aprobación acta de la sesión número 8976 del 12-07-2018.
VII) Gerencia de Pensiones: para decisión:
a.1) Oficio N° GP-1096-2018, de fecha 28 de febrero de 2018: propuesta Política y
Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte año 2018.
a.2) Oficio N° PE-1162-2018, de fecha 11 de mayo de 2018: presentación propuesta
Política para la Administración Integral de Riesgos Financieros de las Inversiones
en Títulos Valores y Créditos Hipotecarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y
Fono de Prestaciones Sociales; a cargo del Lic. Luis Guillermo López Vargas,
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Director Dirección Actuarial y Económica, y el MSc. Cristian Torres Jiménez,
Coordinador Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales.
b) Oficio N° GP-3075-2018, del 22-05-2018: presentación estados financieros
institucionales del Régimen no Contributivo correspondiente a diciembre de 2017.
c) Oficio N° GP-5740-2018, de fecha 13 de agosto de 2018: propuesta técnica referente a
instrumentos de crédito hipotecario en el Régimen de Invalidez, Vejes y Muerte,
conforme con el documento “Análisis del Instrumentos vigente de Crédito de IVM y
nueva propuesta de Tasa de Interés con Base en las condiciones del mercado
hipotecario”.
VIII) Gerencia Médica: para decisión:
a) Contratación administrativa:
Oficio N° GM-AJD-9937-2018, de fecha 1° de agosto de 2018: propuesta adjudicación
licitación nacional N° 2018LA-000023-2102: ítem 01: Proyecto remodelación Servicio
Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios, a favor de la oferta 03, Consorcio AMS,
modalidad “Monto Alzado”, que oscila en $1.134.730,76 (un millón ciento treinta y
cuatro mil setecientos treinta dólares con 76/100) aproximadamente.
b) Oficio N° GM-AJD-9704-2018, de fecha 6 de agosto de 2018: propuesta Proyecto
jornadas de producción para el Servicio de Neurocirugía del Hospital México e instruir
a la Gerencia Financiera acreditar el contenido presupuestario.
c) Propuestas beneficios para estudio:
e.1) Oficio N° GM-AJD-10397-2018, de fecha 13 de agosto de 2018: propuesta
concesión permiso con goce de salario, en carácter de beca, a favor de la Dra.
Alexandra Bravo Rojas, Farmacéutica del Hospital Nacional de Niños, para que
realice Curso de Farmacia Oncológica en los Hospitales México y Nacional de
Niños del 17 de setiembre al 10 de diciembre del año 2018.
e.2) Oficio N° GM-AJD-10383-2018, de fecha 13 de agosto de 2018: propuesta
concesión permiso con goce de salario, en carácter de beca, más pago de seguro
médico durante el período de estudios por $633,00, a favor del Dr. Roger Iván
Acevedo Castellón, Médico Asistente Especialista en Oftalmología del Hospital
México, para que realice Programa de Alta Complejidad en Retina y Vítreo en el
Instituto Mexicano de Oftalmología de la Universidad de Autónoma de México, del
1 de setiembre del 2018 al 1 de marzo del 2020.
d) Oficio N° GM-AJD-10658-2018, del 20-08-2018: presentación de recomendación
solicitada en el artículo 21° de la sesión N° 8982, respecto a nota del Dr. Manrique
Jiménez Meza, Apoderado Especial Administrativo, de los señores estudiantes de
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medicina, respecto a examen denominado IFOM (International Foundations of
Medicine).

IX)

Criterio jurídico oficio N° DJ-4488-2018, del 20-08-2018

Gerencia Financiera: para decisión.
a) Oficio N° GF-3368-2018, de fecha 27 de julio de 2018: presentación informe ejecución
presupuestaria del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 30 de
junio-2018.
b) Oficio N° GF-3564-2018, de fecha 6 de agosto de 2018: presentación informe semestral
de evaluación presupuestaria como complemento al informe ejecución presupuestaria
del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 30 de junio-2018.
c) Dictámenes referentes a apelaciones patronos (Anexo I); oficios firmados por el
Gerente Administrativo con recargo de funciones de la Gerencia Financiera.
d) Oficio N° GF-3663-2018, de fecha 10 de agosto de 2018: implementación del
Reglamento del aseguramiento contributivo de la población recolectora de café en el
Seguro Social, en forma excepcional y por la temporalidad de la cosecha; aprobado en
el artículo 7° de la sesión N° 8981, celebrada el 30 de julio de 2018.

X)

Gerencia Administrativa: para decisión.
a) Oficio N° GA-1109-2018, de fecha 24 de julio de 2018: informe respecto del proceso
de selección en la Institución y el Equipo Interdisciplinario de Selección denominado
EIS. (Artículo 11°, sesión N° 8976 del 16-07-18)
ANEXO I
Dictámenes referentes a apelaciones patronos, de fecha 25-junio-2018:
1) Oficio N° GF-2783-18: apelación y la excepción de pago interpuesta por el patrono
HOTEL HACIENDA SUEÑO AZUL.
2) Oficio N° GF-2784-18: apelación interpuesta por el patrono SERVICIOS MÉDICOS
SETECIENTOS DOS S.A.
3) Oficio N° GF-2785-18: apelación interpuesta por el patrono INDUCONTROLES S.A.
4) Oficio N° GF-2786-18: apelación y nulidad interpuesta por el patrono SANTA ANA
HAIR S.A.
5) Oficio N° GF-2787-18: apelación interpuesta por el patrono EUROKIT DE
CENTROAMÉRICA PM LIMITADA.
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6) Oficio N° GF-2788-18: apelación interpuesta por el patrono NA IMAGEN Y COLOR
S.A.
7) Oficio N° GF-2789-18: apelación interpuesta por el patrono MIGUEL ÁNGEL
CASTRO LACHNER.
8) Oficio N° GF-2790-18: apelación interpuesta por el patrono RESTAURANE
HUARACHES DE COSTA RICA S.A.
9) Oficio N° GF-2791-18: apelación interpuesta por el patrono LA CASA DE LA
MALLA SOCIEDAD ANÓNIMA.
10) Oficio N° GF-2792-18: apelación interpuesta por el patrono QUESROD DE COSTA
RICA S.A.
11) Oficio N° GF-2793-18: apelación interpuesta por el patrono SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO FORESTALES S.A.
12) Oficio N° GF-2794-18: apelación interpuesta por el patrono CORTEJOS FÚNEBRES
DEL ESTE S.A.
13) Oficio N° GF-2795-18:
CAMPOSANTO S.A.

apelación

interpuesta

14) Oficio N° GF-2796-18:
TECNOCONSULT S.A.

apelación

y

nulidad

por

el

patrono

interpuesta

por

CONTROL
el

patrono

15) Oficio N° GF-2797-18: apelación y nulidad interpuesta por el patrono DOCTORES
ECHANDI S.A.
16) Oficio N° GF-2798-18: apelación interpuesta por el patrono ILRITORNO S.A.
17) Oficio N° GF-2799-18: apelación interpuesta por el patrono CHARPANTIER
DUQUE Y ASOCIADOS S.A.
18) Oficio N° GF-2800-18: apelación y nulidad interpuesta por el patrono 3-101-586401
S.A.
19) Oficio N° GF-2801-18: apelación y excepción de pago interpuesta por el patrono
GRUPO DE DESARROLLO INMOBILIARIO LINDORA S.A.
El Director Loría Chaves, propone incluir para la próxima sesión el oficio de la Gerencia
Financiera sobre FODESAF.
El Director Loría Chaves manifiesta:
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En cuanto a los temas de Gerencia Financiera, hay un tema urgente que ver, entiende que ya está
listo de tanta cosa acumulada. Tal vez lo indica porque ya está listo pero es el tema de los
convenios con FODESAF. No sabe si ustedes saben, pero la Caja sabe, pero la Caja antes llegaba
un patrono moroso y hacía arreglos de pago y se ponían de acuerdo. La Contraloría obliga a la
Caja después, hace tres años a que la Caja sea la recaudadora y la cobradora de FODESAF que
eso no existía antes. FODESAF hace sus arreglos aparte y la Caja recaudaba, pero nada más. La
Caja ahora está obligada a recaudar lo del FODESAF y si la persona que tiene una deuda con
FODESAF y una deuda con la Caja, no puede pagar las dos deudas, no le paga a la Caja; es decir,
amarraron el tema, pero con el agravante –don Jorge sabe muy bien esto- de que FODESAF, no
tiene arreglos de pago. Entonces, la Caja tiene arreglos de pago y FODESAF no, entonces, se
empeora la situación porque mucho patrono, quiere pagar, pero no puede pagar la totalidad de
FODESAF y no hay posibles arreglos con la Caja individuales, tiene que ser conjuntos,
FODESAF-CAJA. Nada más dice esto porque es urgente, ya está lista la propuesta de arreglos
con FODESAF y esto les facilitaría los ingresos a la Caja mucho y tal vez puede ser para la
misma sesión.
El doctor Román Macaya, Presidente Ejecutivo:
Indica que veamos ese convenio que ya está listo.
Aclara el señor Loría Chaves:
Que es un Reglamento más bien de arreglo de pagos con FODESAF. Don Gilberth lo ha
trabajado creo. Porque si no la gente no le paga a la Caja, porque no le puede pagar a FODESAF
y eso los tiene amarrados y don Jorge puede que sea la morosidad mucho.
Al respecto el Dr. Macaya Hayes señala:
Lo ponemos para la próxima de hoy en ocho.
El señor Loría Chaves:
Ok está bien.
Pregunta el doctor Román Macaya:
Algún otro punto. Comenta que se reunión con los Gerentes de cada área, para ver cuáles temas
eran urgentes de abordar por tiempos. Hicimos un estimado de tiempos de discusión y de
presentación para cada uno y como comentamos la vez pasada, vamos a dividir en la parte de
discusión con los Directores, cuánto tiempo tendrían disponible. Pregunta algún otro tema con la
consideración de la agenda.
ARTICULO 3º
Respecto a la reflexión, se pospone para que se realice al medio día a cargo del Director Salas
Chaves.
5

Nº 8985
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes.
ARTICULO 4º
El señor Presidente Ejecutivo Dr. Macaya Hayes, plantea realizar una convocatoria para sesión
extraordinaria el 03 de setiembre de 2018, con la presencia del Dr. Mark Britnell, Ex Director
General de National Health Service (NHS) y en la tarde se tratará el tema de reestructuración
organizacional del Nivel Central.
Ingresan al salón de sesiones las ingenieras Carolina Arguedas Vargas y Susan Peraza Solano,
Dirección de Planificación Institucional y las licenciadas Mariana Ovares Aguilar, Jefe a.i. Área
de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica y Adriana Ramírez Solano, abogada de la Dirección
Jurídica.
ARTICULO 5º
En atención al artículo 4° de la sesión N° 8984, en donde se acordó conformar una Comisión
Integrada por la Dirección de Planificación Institucional, Dirección Jurídica, Secretaría de Junta
Directiva y Auditoria Interna, para analizar la correspondencia pendiente de la Junta Directiva,
las ingenieras Carolina Arguedas Vargas y Susan Peraza Solano, Dirección de Planificación
Institucional presentan un resumen de la correspondencia.
El señor Presidente Ejecutivo indica:
Pasamos a correspondencia y lo que tenemos como habíamos acordado, en la Junta extraordinaria
sobre el funcionamiento de la Junta Directiva, creamos un esquema para abordar todo lo que está
en la presa. Realmente, son cientos y cientos de páginas, don Gilberth que ha estado muy
enfocado en eso, él nos propuso ya para de hoy en ocho, en la próxima Junta Directiva, sacar eso
y ponernos totalmente al día, pero hay algunos temas que si son urgentes de la correspondencia.
Además, de los que sí están al día, la última semana para ya ir al día, con la correspondencia que
si quieren ver hoy. Don Gilberth tiene la palabra.
El Subgerente Jurídico apunta:
Sí, ya están llamando a las muchachas que van a venir a hacer la presentación. Solo para un tema
de orden aclaratorio, la Auditoría ha estado trabajando durísimo, nos repartimos mil cuatrocientas
páginas para decirlo, así en tres grupos. Las muchachas de planificación que son las que van a
hacer la presentación del trabajo que hasta hoy casi está en el 100%, pero hoy vamos a presentar
lo urgente y la otra semana, cerramos todo ese atraso de correspondencia presentando lo que
falta. La presentación viene muy concreta, muy clara, ellas la diseñaron muy bien y si es un
trabajo francamente conjunto y todo el mundo se ha comprometido con eso.
El señor Auditor refiere:
Tal y como lo comenta don Gilberth muy de lleno, en el caso nuestro de la Auditoría, teníamos
alrededor de unas trescientas. La revisamos yo, personalmente, porque ahí hay un riesgo y ahí
hay una responsabilidad de si ese oficio, ya no tiene una razón de ser porque, por ejemplo, un
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estudio de salarios, donde nosotros informábamos a Junta Directiva, el comportamiento de los
salarios, los salarios más altos, la cantidad de plazas interinas, vacaciones, eso es histórico porque
fue hace muchos meses que lo presentamos, no lo conoció la Junta, ya no es oportuno, solo hay
un punto don Mario que apelaría. Don Mario nos pidió que cuando se presentó, la Auditoría
Externa de la evaluación presupuestaria de que informáramos que había realizado la Auditoría.
Entonces, nosotros ahí en el oficio dirigido a Junta Directiva, comentamos que hemos hecho en
relación con el tema presupuestario en la Caja. Yo considero que quizás podría archivarse, tal vez
lo podríamos ver entre don Mario y yo. Esto lo tiene en conocimiento la Gerencia Financiera, la
Dirección Financiero Contable, la Dirección de Presupuesto, lo han venido contemplando y,
también, podría darse por atendida, excepto que don Mario quiera que hagamos aquí la
presentación, ya también es un oficio que tiene varios meses de estar en la agenda, pero
podríamos verlo con don Mario.
Agrega el Director Devandas Brenes:
Que si tienen alguna duda lo hablaríamos.
Indica el Lic. Alfaro Morales:
Mariana y Adriana de la Dirección Jurídica que nos acompañan y las compañeras de
Planificación y Susan y Carolina.
Con base en las láminas que se detallan, la presentación está a cargo de las ingenieras Carolina
Arguedas Vargas y Susan Peraza Solano, de la Dirección de Planificación Institucional.
1) Revisión y Análisis de la Correspondencia Pendiente
Junta Directiva
Comisión Integrada:
Dirección de Planificación Institucional
Dirección Jurídica
Secretaria de Junta Directiva
Auditoria Interna
2) Antecedente
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3)

4)

5)
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6)

7)
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8)

9) Propuesta de Acuerdo
Conocido el análisis de la correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto
por la Dirección Jurídica, Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de
Planificación Institucional, esta Junta Directiva ACUERDA:
1. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
2. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que los oficios clasificados como “Dar por
atendido”, se archiven dado que los mismos ya perdieron vigencia o fueron atendidos con
otros acuerdos. En caso de que se requiera comunicar a las instancias que remitieron las
notas, que las mismas se están archivando.
3. Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está trasladando
sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes de
Auditoría Interna.
4. Instruir a la Comisión Integrada para revisar la correspondencia, que presenten el informe
final el próximo 30 de agosto de 2018.
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10)

La Ing. Susan Peraza expone así:
Si quiero primeramente excusar a don Roger que está enfermo, entonces, no pudo venir hoy, pero
nosotras estamos en representación de él. Venimos a presentarles un avance de la revisión de la
correspondencia que ustedes nos encomendaron, en el artículo 4° de la Sesión 8386 donde nos
instruyen a la Dirección de Planificación, a la Auditoría Interna y a la Dirección Jurídica, para
que haga una revisión de la correspondencia que está pendiente, por parte de la Junta Directiva,
en coordinación con la Secretaría de la Junta. Entonces, conformamos una Comisión especial que
nos reunimos el día siguiente, después que se nos dio la instrucción y empezamos a hacer una
revisión, a través de una delegación según los componentes que ahorita vamos a explicar y
traemos un avance de lo que tenemos hasta ahorita, con los temas que son urgentes que creemos
que la Junta, debe conocer ahorita y para la próxima semana, estaríamos entregando ya todo el
informe final. Entonces, Carolina les va a empezar a explicar.
La Ing. Carolina Arguedas presenta:
Buenos días. En primer lugar, conocer cómo está compuesta la correspondencia que nos tenía un
poco en preocupación. La primera parte, hay una clasificación que se hizo aquí, en la Secretaría
que tiene que ver con notas varias, en donde se incluyen solicitudes de la Contraloría General de
la República, licitaciones, atención de acuerdos de la Junta Directiva. Por ejemplo, temas del
Programa de Trasplantes y Recursos de Amparo, Procedimientos Administrativos y temas que
tienen que ver con otras instituciones, en relación con la Caja. Este asunto de notas varias, lo
atendió o lo revisó mejor dicho la Dirección Jurídica. La parte de Auditoría Interna tienen que ver
con informes que se copia a la Junta Directiva, pero que son propiamente informes de Auditoría,
correspondientes a la administración, además, hay un informe solamente que era dirigido a la
Junta Directiva. Después tenían otra clasificación que tiene que ver con el Proyecto de
Reestructuración del Nivel Central. Esa parte del Proyecto la revisamos en Planificación,
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revisamos los oficios que estaban ahí expuestos, con informes de avance, por ejemplo, informes
de avance que el proyecto presenta a Junta Directiva, consultas de sindicatos acerca del proyecto
y, también, después a la Auditoría Interna y algunas situaciones que se presentaron. Después
tenemos otro apartado que son copias varias. En este apartado de copias varias, hay muchos
oficios que se tienen desde el 2014, están por revisar, pero son copias que tienen que ver con
algunos temas de la Gerencia de Pensiones, que ya perdieron vigencia, por ejemplo, cuando
estaba el asunto de don Miguel Pacheco. Entonces, eso ya perdió vigencia, así como algunos
temas de qué decisiones tomaron una Junta de Salud, en un área específica y denuncias también
que tenían que ver, con el tema de inversiones pero que ya han perdido alguna vigencia. Esta es
la composición y la clasificación en general que tenía esa correspondencia. La estrategia
implementada por nosotros. Nosotros lo que hicimos aquí está en orden, la cantidad de oficios
que tienen que ver en esa clasificación, un total de 335 oficios y un total de 1.049 folios, eso es la
correspondencia completa.
Nosotros hicimos una revisión y avanzamos revisando 962 folios, quiere decir que ahorita vamos
a presentar ante ustedes, que es lo que se necesita con atención urgente, tiene que ver con nueve
oficios de la Dirección Jurídica que, ahorita, podemos ampliar un poco más el tema. 35 oficios
que se pueden dar o trasladar a la administración que tienen que ver con la Auditoría y
Reestructuración. También, revisamos que muchos de los oficios, ya han perdido vigencia,
porque son informes de avance y fueron de julio del 2017. Ahora nosotros hicimos una
clasificación, para poder atender la revisión y es cuáles oficios, se pueden dar por atendidos,
cuáles oficios se puede trasladar a la administración y cuáles asuntos, debe conocer la Junta
Directiva. De esta revisión tenemos un 80% de avance de la revisión, entonces, estamos diciendo
que se pueden dar por atendidos 38 oficios. Se pueden trasladar a la administración 70 oficios y
conocer por la Junta Directiva diez oficios, específicamente.
La Directora Abarca Jiménez, pregunta:
De esos que se pueden dar por atendidos, a qué grupo corresponden en general de cualquier
grupo de los que acaba de mencionar.
La Ing. Carolina Arguedas responde:
Esos están en general pero la mayor parte es del Proyecto de Reestructuración, porque vimos que
son informes del proyecto que ya perdieron vigencia, que son de julio o de octubre del año
pasado. De hecho, la recomendación está en solicitar al proyecto un informe actualizado, estos
que se pueden trasladar en su mayoría. Están 35 oficios de la Auditoría Interna que son informes
de la Auditoría que tienen que ser atendidos por la administración, entonces, también son cosas
que pueden dejar curso a nivel de administración y diez oficios que tenemos, pertenecientes a
notas varias que son los que tienen que conocer la Junta Directiva.
La Ing. Susan Peraza, agrega:
De los que se revisaron hasta el momento, probablemente, la otra semana les vamos a traer otra
parte donde, probablemente, van a salir que la mayoría se traslada, por lo que hemos visto y
puede ser que algunos identifiquemos que se tenga que conocer, pero en general ahí están los que
son urgentes. Respecto de notas varias, tenemos nueve oficios que creemos que tenemos que
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conocer, con el criterio de la Dirección Jurídica, relacionados con el consumo del Factor VII y el
complejo Coadyuvante Anti-inhibidor, aquí lo que estamos recomendando, es que se devuelva al
Órgano de Investigación preliminar, una prioridad uno, estamos recomendando que hoy se tome
un acuerdo, para que se pueda delegar y devolver al órgano de investigación preliminar. Tenemos
una denuncia planteada por funcionarios de la Auditoría Interna, contra don Jorge y se dice que
se está recomendando que se remita a la Dirección Jurídica para su análisis. Tenemos cuatro
oficios que están relacionados con un examen de internado rotatorio y estamos recomendando, se
remitan a la Gerencia Médica, para su atención y estos tienen una prioridad tres no,
necesariamente, tienen que salir trasladados hoy, pero sería lo ideal. Tenemos una autorización y
pago de la realización de tiempo extraordinario de los Jefes de Servicio, Subdirectores y
Directores Médicos, estamos diciendo que se solicita que sean atendidos por la Gerencia Médica
y la Gerencia Administrativa, una autorización y pago de la realización de tiempo extraordinario
de los jefes de servicios que igual se está solicitando, son diferentes pero están relacionados, igual
se está diciendo que se traslade a la Gerencia Médica y Administrativa, para su atención. Una
denuncia pública del señor Gonzalo Delgado sobre la deuda que tiene con la Seguridad Social
que se está remitiendo a la Gerencia Financiera. Estos son los asuntos que la Dirección Jurídica,
identificó como urgentes que ahora viene una propuesta de acuerdo, para poderlos trasladar. En
cuanto a la Auditoría Interna, se tienen 75 oficios, como explicaba Carolina son informes donde
la Auditoría, está copiando a la Junta Directiva para que esté informada y por recomendación de
la Auditoría Interna según la revisión que hicieron, se está recomendando que se traslade a las
Gerencias para su atención y ustedes, tomarían nota nada más de que el asunto fue trasladado. Y
en el tema de reestructuración, solo hicimos referencia a un oficio, pero en realidad son varios
que después les vamos a dar el detalle, pero lo que estamos recomendando, es que se le solicite al
Proyecto de Reestructuración que haga un informe actualizado de avance del Proyecto, donde se
recoja el montón de notas que están ahí que son informes de avance y como se atendieron
informes de Auditoría y ese tipo de cosas. Entonces, lo que les estamos diciendo, es den un
informe actualizado y, además, indique como está el tema de los informes de Auditoría o alguna
otra correspondencia que esté pendiente de fiscalización, que suponemos que ya se atendieron
por lo que ellos ponen ahí, en la nota que les envían a ustedes. Como propuesta de acuerdo
tenemos cuatro acuerdos:
Ingresa al salón de sesiones la directora Jiménez Aguilar.
1. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
2. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que los oficios clasificados como “Dar por
atendido”, se archiven dado que los mismos ya perdieron vigencia o fueron atendidos con
otros acuerdos. En caso de que se requiera comunicar a las instancias que remitieron las
notas, que las mismas se están archivando.
3. Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está trasladando
sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes de
Auditoría Interna
4. Instruir a la Comisión Integrada para revisar la correspondencia, que presenten el informe
final el próximo 30 de agosto de 2018.
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Opina el Sr. Loría Chaves:
La propuesta está bastante bien, sin embargo, a mí me falta un elemento, entiende que ya
constituimos la Comisión, pero sería bueno que, en otra presentación, nos traigan cuál va a ser la
metodología hacia futuro, porque ahora estamos como resolviendo lo anterior, pero necesitamos
tener una metodología que nos permita no acumular la correspondencia. Entonces, desde esa
perspectiva, sí creo que es importante que se acompañe luego con esa propuesta nada más.
El Dr. Román Macaya comenta:
Lo que está pidiendo es una propuesta de Reglamento o de Protocolo de cómo vamos a trabajar
en el futuro.
Continúa el Director Loría Chaves y anota:
Estamos resolviendo la presa, hacia futuro uno entendería que debe haber una propuesta de un
procedimiento o una metodología, para ver correspondencia porque, eventualmente, la
correspondencia podría venir mucho más filtrada; es decir, mucha correspondencia es que se le
pasa a una Gerencia, se le pasa seis meses después que vino a la Junta Directiva cuando,
eventualmente, puede ser al revés; es decir, si ya la Secretaría por la experiencia que tienen,
conoce que eso va para una Gerencia. Entonces, en el tránsito que llegue a la Junta, ojalá esa
Gerencia tenga la respuesta, esto es un elemento, puede ser varios y de acuerdo con la separación
que estén haciendo de temas, nada más creo que sería muy prudente, tener como una metodología
hacia futuro, para no acumular correspondencia, eso es todo.
Dr. Román Macaya Hayes:
Tiene la palabra don Gilberth.
El Lic. Alfaro Morales manifiesta:
Quiero decir que si la Junta, así lo tiene a bien como don José lo plantea, seguro que con
muchísimo gusto la Comisión se aboca a eso. No veo problema, solo que yo, incluso, y con eso,
exonero a la Comisión. Tal vez de que no ha avanzado tan contundentemente en eso, porque
como estuve en la sesión cuando eso se pactó, me pareció entender que la Junta quería rodearse
de unos asesores acá y esos asesores, hicieran una propuesta de cómo iba a ser atendido.
Entonces, la Comisión era para atender este cúmulo que había ahí y no, necesariamente, que
enseñáramos la metodología. Repito, si por alguna razón la Junta considera que eso es lo que
procede, seguro que con el mayor de los gustos lo podemos hacer, eso es una aclaración y por eso
es que no se hizo.
Sobre el particular, la Ing. Susan Peraza expresa:
Nosotros desde Planificación, independientemente, de esta Comisión hemos estado trabajando en
una propuesta de mejora, para revisar los procesos de la Secretaría de la Junta y tenemos una guía
donde habíamos propuesto, unas mejoras a la gestión de la agenda y ese tipo de cosas, nosotros
ya tenemos un avance. Don Roger nos instruyó a nosotras para trabajar en eso, entonces, dentro
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de lo que estamos proponiendo desde ese proyecto, se van a dar unas recomendaciones también
en ese sentido, sobre la agenda y sobre el manejo de la correspondencia que puede servir de
insumo, para esto que plantea don Gilberth.
Pregunta el doctor Román Macaya:
Algún comentario sobre la propuesta de acuerdo.
El doctor Macaya Hayes anota:
Tiene la palabra don Mario Devandas:
Refiere el Director Devandas Brenes:
Primero felicitarlos por el trabajo y también, efectivamente, con la experiencia que ya
acumularon ustedes, ya ahí está toda la base para diseñar esa metodología y trabajarla desde
luego, con los compañeros de la Secretaría. A mí lo único que me interesaría que fue lo que pasó
con lo del Feiba, es decir, es lo que la Gerencia Médica dijo porque están decidiendo que pase y
se devuelva, pero no sé si podemos saber el resumen de que es lo que la nota decía de la
Gerencia. Perdón es que ese es un caso que, a mí, particularmente, me ha preocupado mucho.
Aclara el Lic. Gilberth Alfaro:
Eso fue un tema que se dio con ocasión, precisamente, de una investigación que salió a la luz de
que, de un pronto a otro, la Caja estaba comprando un producto y le quedó mucho en bodega, no
se demandó tanto gasto como se había planificado. Ahondando un poco más en el tema, se
descubrió que en apariencia algunos –no sabe si fue en el Hospital México, puedo no estar en lo
correcto-, algunos pacientes de un pronto a otro, lo que estaba era sometidos a una investigación
externa que se estaba haciendo desde una compañía, una empresa y eso había hecho en apariencia
que bajaran el consumo de nuestro producto institucional. Entonces, surge la interrogante de
cómo es que se llevó a cabo esa investigación. Quién la autorizó, como es que surgió eso, se
cumplió no con los protocolos y reglamentos que están establecidos a efecto de hacer ese tipo de
investigaciones. En ese contexto, es que se nombró un órgano de investigación preliminar que
tienen por objeto, recabar unos objetos esenciales para ver si es posible, determinar alguna
irregularidad y los posibles responsables, para ulteriormente si es así, ir a un procedimiento
administrativo para lo que corresponda. Estamos en esa instancia en la investigación preliminar
que la Gerencia Médica instruyó y designó, a algunas personas, pero resulta que esa
investigación, ha sido así como débil en sus conclusiones, débil en sus recomendaciones tanto así
que la propia Auditoría, en un momento dado dijo que eso no satisface como se está
desempeñando. Creo que la Jurídica en su momento, también, hicimos un criterio y dijimos esto
no está correcto, esto tiene que terminarse mejor, esto no puede darse por concluido y va a decirlo
así; incluso, me pareció porque eso está en los documentos, no tiene nada de confidencial menos
en este órgano, alguien dijo y ya yo de esto no me quiero referir más en esa Comisión y no es así
como funciona. Entonces, se elevó una referencia, una información con ocasión de esto que está
sucediendo donde al final, entonces, la recomendación es que se le diga a ese órgano, no usted
debe de continuar y debe de concluir la investigación, como lo ha recomendado la Auditoría y
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como lo ha señalado la Jurídica. Esa es la recomendación que hoy se refleja ahí diciéndole que
continúe la investigación que corresponde.
El Dr. Macaya Hayes indica:
A continuación, tiene la palabra don Mario Devandas:
Anota el Dr. Mario Devandas Brenes:
Se lo enviamos a la Gerencia Médica.
Interviene la Lic. Adriana Ramírez, Abogada de la Dirección Jurídica:
Aclara que el oficio GM de la Gerencia Médica dirigido a la Junta Directiva, es donde la
Gerencia Médica recomienda a la Junta que se le ordene al órgano de investigación preliminar
que amplíe, por qué, porque fue la Junta la que nombró el órgano de la investigación preliminar,
por ese motivo está aquí en Junta. Nosotros como Dirección Jurídica, habíamos hecho un oficio,
la Auditoría también donde se le había recomendado y se le había explicado y detallado a la
Gerencia Médica, cuáles eran las debilidades y era lo que tenía que fortalecer y en principio por
donde era que tenía que darse la ampliación de parte del órgano de la investigación preliminar.
Señala el Sr. Loría Chaves:
Coincido con don Mario que esto es un tema de la mayor importancia para la Institución.
Estamos hablando de que hubo una investigación médica, con pacientes del Hospital México que
es lo que entendemos, que esos pacientes se le sometió a un tratamiento para consumir
determinado medicamento en prueba y dejando de consumir, el medicamento nuestro que no era
nada barato, que era más bien muy caro. Pero, además, eso tiene que ver con la necesidad de
establecer límites en algunos campos y yo creo que un tema como este, necesariamente, tiene que
ser visto por la Junta Directiva en cualquier circunstancia; es decir, si se va a autorizar una
investigación de esta naturaleza, sin ninguna duda tiene que venir a Junta Directiva. No puede ser
posible que se esté utilizando, pacientes nuestros en una investigación, sin que la Junta lo
conozca. Nosotros lo conocimos por el problema de la sobre cantidad de medicamentos que
teníamos, por eso creo que hay que darle seguimiento a esto y si ese órgano del debido proceso
de don Gilberth, no está funcionando, no tiene la voluntad hay que cambiarlo y por un órgano del
debido proceso que quiera entrarle al asunto. Digamos, consistentemente, hacia lo que le
corresponde que es establecer la verdad real de los hechos que es lo que se busca.
El doctor Román Macaya:
Don Mario tiene la palabra:
El Dr. Mario Devandas señala:
Me parece que lo que creó fue una Comisión de Investigación Preliminar, para ver si se abre el
procedimiento. La Comisión concluye que hay que abrir el procedimiento administrativo, pero
diversos órganos dicen que esa investigación preliminar adolece de algunos elementos. Yo no
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podría profundizar en el tema, porque no lo conozco a fondo, pero si me parece señor presidente
que hay que darle una gran prioridad, porque a mí lo que me preocupa, es un poco la experiencia
en esta Junta, es que estas cosas empiezan a dar vuelta y van y vienen y pasan, cuatro años
después, no terminan en nada y es un hecho realmente desde mi punto de vista. Comparto lo que
dice don José Luis muy grave lo que sucedió. No es que, aparentemente, se acumularon
medicamentos, no se acumularon, tan es así que aquí se nos pidió autorización, para donar esos
medicamentos, porque estaban a punto de vencerse y es evidente que, si sale un grupo de
pacientes de la Institución, cómo fue que se produjo esa salida. Los expedientes médicos de esos
pacientes tienen que haber sido expuestos, porque si se va a hacer una investigación con un
paciente, me imagino que los investigadores tienen que conocer toda la condición de ese
paciente, es cardiaco, no es cardiaco, tiene alta presión, no tiene, etc. y eso aquí se nos dijo que
esa investigación, no tenía que ver absolutamente nada con la Institución. Está adelantando
criterio, porque me someteré a los informes objetivo que se rindan, pero muy difícil de aceptar en
un grupo de pacientes que están consumiendo un medicamento que hace la diferencia entre la
vida y la muerte de un momento a otro, empiecen a probar con otro medicamento sin que la
Institución, esté involucrada o alguien de la Institución, no la Institución como tal, eso es la
preocupación. Entonces yo le solicitaría que se le pase a la Gerencia Médica, pidiéndole que se le
dé prioridad, que se trabaje intensivamente en esto y ojalá que el señor Presidente, pueda también
darle un poquito de seguimiento, para que no nos suceda eso que ha sucedido en muchos otros
casos que las cosas no concluyen.
El Director Loría Chaves se retira temporalmente del salón de sesiones
Señala el Lic. Hernández Castañeda:
La sugerencia nuestra es la correcta de trasladar a la Comisión de investigación preliminar, un
oficio que puso la Gerencia Médica aquí en Junta Directiva, ese oficio se realiza por una serie de
observaciones que nosotros hicimos en la Auditoría, en relación con el informe de la Comisión
que, inicialmente, había presentado atendiendo un acuerdo de Junta Directiva ante una solicitud
de don Mario. Don Mario solicitó, expresamente, que nosotros estuviéramos atentos y que
revisáramos, entonces, lo que hicimos fue eso. Entonces, la Gerencia le está solicitando a la Junta
Directiva de que ese informe se amplíe en una serie de puntos que nosotros señalamos y que,
también, la Dirección Jurídica señaló. Lo correcto es eso, hay que estar atentos en el que el
informe se rinda en tiempo y oportunamente.
Dr. Román Macaya Hayes:
Dra. María Elena López tiene la palabra:
La doctora López Núñez expresa:
En cuanto a la preocupación de Mario Devandas y el señor José Luis Loría,cree que esta es una
situación que es como la punta de un Iceberg, que nos está diciendo que no hay un control
adecuado en los protocolos de investigación que se hacen con pacientes de la Institución.
Probablemente, los pacientes que se seleccionen en las mismas instalaciones de los servicios de
salud de la Caja y no se está siguiendo los canales adecuados, para su verdadera regulación y esta
es una señal de alarma, como es un medicamento tan costoso, el que se había comprado, pues
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encendió las señales de alarma que se estaban perdiendo una cantidad de dinero muy importante,
pero esto nos señala de que probablemente, hay problemas en la regulación de la investigación
con seres humanos que se hace en la Caja Costarricense de Seguro Social, o que no hace la Caja
que hacen los funcionarios de la Caja con los pacientes de la Seguridad Social.
El doctor Macaya Hayes:
Quiere aportar en este tema igual, todavía tenemos pendiente reunirnos como Comisión de
investigación. Yo Creo que estamos llegando al punto donde ya toca que nos convoquemos
porque, efectivamente, todos esos temas hay que verlos. Una cosa es la regulación desde el nivel
macro está el CONIS, están los Comités Éticos Científicos y primero asegurar la protección de
los pacientes o los sujetos de estos casos de investigación y después, están cosas más
administrativas y normativas de estos tipos de protocolos, para que lo que sucedió en este caso,
no vuelva a suceder. Aquí de lo que he entendido, hubo igual una falta de comunicación de que
estos pacientes, estaban enrolados en este protocolo, estaban consumiendo un medicamento que
hacía que no iban a estar consumiendo el que había adquirido la Caja y eso, definitivamente, no
es un tema, necesariamente, de protección al paciente porque eso se atiende en otras esferas. Pero
sí tiene que ver unas normas de cómo se entera la Institución de que estas cosas están pasando,
especialmente, cuando estamos hablando de un medicamento tan caro. Sugiero que, además,
obviamente este acuerdo que estamos tomando hoy y que vamos a votar ahorita, pronto nos
convoquemos como opción y comencemos a abordar estos temas. No sé si hay otro comentario
sobre la propuesta de acuerdo. Si no lo hay votamos. En firme. Muchas gracias por ese gran
trabajo y ese resumen ejecutivo que nos hicieron.
Finalmente,
Conocido el análisis de la correspondencia - varia - pendiente de Junta Directiva presentado en
conjunto por la Auditoría Interna, Dirección Jurídica, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección
de Planificación Institucional, la Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA:
1. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
2. Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que los oficios clasificados como “Dar por
atendido”, se archiven dado que los mismos ya perdieron vigencia o fueron atendidos con
otros acuerdos. En caso de que se requiera comunicar a las instancias que remitieron las
notas, que las mismas se están archivando.
3. Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está trasladando
sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes de
Auditoría Interna
4. Instruir a la Comisión Integrada para revisar la correspondencia, que presenten el informe
final el próximo 30 de agosto de 2018.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
ARTICULO 6º
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Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia –varia- pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección
Jurídica, Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación
Institucional, esta Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
2) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:

Oficio N.°
1

Tema

Recomendación

GM-AB-6128-2018 Consumo de Factor VII Devolver al órgano de
y Complejo coagulante investigación
antinhibidor,
caso preliminar
FEIBA

Prioridad
1

Se tiene a la vista la nota número GM-AB-6128-2018 de fecha 10 de mayo del año 2018, suscrita
por el Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo A/C Gerencia Médica, mediante la cual
remite el informe de acciones realizadas por parte de la Gerencia Médica sobre el consumo de
Factor VII y Complejo coagulante antinhibidor, caso FEIBA, según lo solicitado en el artículo
34, inciso 3 de la sesión N° 8953, en donde se instruyó para que, una vez remitida la ampliación
al informe de conclusiones por parte de la Comisión investigadora, se proceda a enviarla tanto a
la Auditoría Interna como a la Dirección Jurídica para su análisis previo. La citada nota se lee en
los siguientes términos:
“Reciban un cordial saludo. Como seguimiento del caso se rinde informe referente a
las acciones realizadas en tiempo y forma por parte de la Gerencia Médica, en lo que
respecta a la Investigación Preliminar sobre el consumo del Complejo anti-inhibidor
(FEIBA).
1)- Mediante oficio DFE-0200-05-17, fechado 05 de mayo, 2017, y recibida en la
Gerencia Médica, el 09 de mayo del año 2017, la Dirección de
Farmacoepidemiología, alerta sobre la situación presentada con respecto a la
disminución del consumo factores de coagulación e información sobre estudio
internacional de pacientes Hemofilia, riesgo inminente de vencimiento en los meses
de febrero y marzo, 2018, descenso muy significativa en los consumos, importante
cantidad del medicamento inventario físico, 4968 frascos, lo que representa un
monto aproximado de $2.459.160, es decir ¢1.418.296.000 millones de colones.
Siendo así, que en forma inmediata la Gerencia Médica, en oficio GM-MDA-225352017, de fecha 11 de mayo, 2017, traslada a la Auditoría Interna, para que se
procediera a una investigación.
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2)- En el oficio GM-MDA-22929-2017, de fecha 18 de mayo de 2017, la Gerencia
Médica instruye a la Dirección de Farmacoepidemiología para que brinde
seguimiento a la situación de la disminución de consumo del código 12-3995
Complejo Coagulante Anti-Inhibidor y el riesgo de vencimiento del mismo, por lo
que se efectuaron las siguientes acciones tanto por la Gerencia Médica como por la
Gerencia de Logística:
3)- Inicialmente se procedió a realizar una revisión de la evidencia para tratar de
autorizar el uso del medicamento en otras condiciones patológicas diferentes a las
establecidas. Incluso se solicitó el criterio de profesionales hematólogos extranjeros
sobre esta posibilidad, pero no se encontró sustento para recomendar el uso de
Complejo coagulante anti-inhibidor en otras indicaciones no contempladas en la
institución.
4)- Se efectuaron varias reuniones con los Servicios de Hematología para que
consideraran la realización de procedimientos odontológicos u ortopédicos en los
pacientes hemofílicos con inhibidores que los requirieran.
5)- Se promovió una reunión con el proveedor del medicamento y la Gerencia de
Logística para solicitar la prórroga de las entregas pendientes, así como para
valorar la posibilidad de que realizara un cambio del medicamento por otro con
mayor período de vencimiento o bien que se cambie por otro medicamento que se
adquiera a ese mismo oferente en la Institución. Esta reunión se llevó a cabo en
forma conjunta con funcionarios del Área de Gestión de Medicamentos, la Dirección
de Farmacoepidemiología y el oferente el pasado 18 de mayo 2017. Sin embargo, las
propuestas no fueron aceptadas por el proveedor, excepto por la prórroga de las
entregas pendientes.
7)- Mediante oficio SAPBS-00863-2017 del 24 de febrero del 2017, la Subárea de
Programación de la Gerencia de Logística de la CCSS, solicitó criterio al Área de
Medicamentos y Terapéutica Clínica (AMTC) de la Gerencia Médica de la CCSS
sobre la disminución del consumo de este medicamento, indicando que cuando se
formalizó la ampliación por medio del Art. 200 del RLCA, el mismo era de 648
frascos por mes y a febrero del 2017 fue de 358 frascos por mes, lo que representa
una disminución de un 44%. El AMTC brinda respuesta con el oficio DFE-AMTC0577-03-17 del 03 de marzo del 2017, haciendo una relación de los consumos de
este producto y del Factor VIIa, código 1-10-12-3985.
8)- Como una medida simultánea, y observando que el consumo decayó en un 44%,
la Subárea de Programación solicitó la aplicación del artículo 210 del RLCA
(suspensión del contrato) para suspender por seis meses el contrato y las entregas
pendientes del segundo período. Dicha suspensión se formalizó mediante Resolución
GL.R-039-2017 del 11 de mayo del 2017.
9)- Conforme al seguimiento señalado, mediante oficio SAPBS-01807-2017 del 03 de
mayo del 2017, la Subárea de Programación de la Gerencia de Logística solicita
nuevamente al Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica de la Gerencia Médica,
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que informe sobre la disminución en los consumos y el riesgo de vencimiento, que en
apariencia obedecieron al uso de otro producto en el Hospital México. Ante ello, en
el mes de abril de 2017 el Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica referida
detecta una disminución muy importante en el consumo de ambos factores, siendo
que en el caso del Complejo Coagulante Anti-inhibidor, ha llegado a ser un 75%
menor con respecto al consumo del año 2016 y para el Factor VII recombinante, el
consumo se redujo en un 90% de la cuota asignada.
10)- Se informó por parte de la Coordinadora de la Clínica de Hemofilia del
Hospital México que la disminución del consumo es debida a la realización de un
ensayo clínico, fuera de la institución, en el cual están incluidos los pacientes
hemofílicos con inhibidores de alta respuesta, que son precisamente los casos que
tenían la mayor demanda de los factores de coagulación en cuestión.
11)- Se solicitó la colaboración a nivel de la Cancillería para brindar la información
por medio de nuestras sedes diplomáticas a los servicios de salud en América de la
disponibilidad para la venta del Complejo coagulante anti-inhibidor por parte de la
CCSS, con fundamento en el artículo 71 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Así
mismo se sostuvieron varias reuniones con representantes de la Cancillería y con
personeros de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer). A
través de la Oficina de Promoción Comercial se hizo de conocimiento de países
como Bolivia, Ecuador y Paraguay la información de la disponibilidad del Complejo
Coagulante anti-inhibidor e incluso se logró una reunión con el Ministerio de Salud
de Paraguay y el embajador de Costa Rica en dicho país, para hacer el ofrecimiento
del medicamento.
12)- También se solicitó a nivel Internacional la colaboración de la Organización
Panamericana de la Salud, Federación Mundial de Hemofilia, el Ministerio de Salud
de República Dominicana y a Panamá.
13)- El día 1 de setiembre de 2017, la Dirección de Farmacoepidemiología recibió
la visita de varios miembros de la Federación Mundial de Hemofilia, a saber, el
señor Miguel Izquierdo, Coordinador Regional América Central y el Caribe, la
señora Salome Mekhuzla, Directora, Desarrollo Regional y el Sr. César Garrido,
Miembro de la Junta Directiva. Dentro de los temas discutidos en esta reunión se
planteó la posibilidad de plantear una propuesta de colaboración entre la CCSS y la
Federación Mundial de Hemofilia (FMH). La FMH ofrece capacitaciones diversas
para profesionales de la salud en el tema de diagnóstico y tratamiento de la
Hemofilia y a la vez tiene un programan de ayuda humanitaria para países en vías
de desarrollo que tienen falta de acceso a la atención y el tratamiento de esta
patología, por lo que adjuntamos la propuesta recibido por parte de la FMH, en que
plantean una cooperación formal para mejorar la atención recibida por los
pacientes con hemofilia y Enfermedad de von Willebrand que acuden a los
hospitales de la seguridad social por medio de:
a.

Vinculación, asesoría y entrenamiento en materia de licitación, evaluación y
compra de concentrados para el año 2019.
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b.

Asesoría y entrenamiento para el desarrollo de sistemas de información y
seguimiento a la atención que reciben los pacientes y la evaluación de su
estado de salud.

c.

Realizar dos entrenamientos en aspectos de cuidado integral a la hemofilia
para personal médico de los Hospitales a cargo de la CCSS durante el año
2018 e igual cantidad para el año 2019. Los temas a abordar serán definidos
posteriormente a través de la Dirección de cada Hospital y la Dirección de
Farmacoepidemiología de la Caja.

d.

Invitación de un representante de la CCSS o de cualquiera de sus Hospitales al
XXXIII Congreso Mundial de Hemofilia a celebrarse en Glasgow, Escocia del
20 al 24 de mayo del año 2018.

e.

Vinculación, asesoría y entrenamiento en materia de control, prescripción y
creación de clínica de hemofilia para el año 2018

14)- La propuesta de intercambio del medicamento fue enviada a la Dirección
Jurídica por parte de la Gerencia Médica, de acuerdo con criterio legal emitido por
la Dirección de Farmacoepidemiología, según lo solicitado por la Gerencia Médica
(oficio DFE-481-12-17, del 04 de diciembre de 2017).
15)- Se coordina y realiza una reunión dentro del Simposio Nacional de Hemofilia,
con la Gerente Médica, la Gerente de Logística, el Dr. Albin Chaves, Dra. Marjorie
Arias Jiménez y dos representantes de la Federación Mundial de Hemofilia (el señor
Miguel Izquierdo, Coordinador Regional América Central y el Caribe y el Sr. César
Garrido, Miembro de la Junta Directiva). Dicha reunión se llevó a cabo el día
viernes 15 de diciembre 2017 y se propuso firmar un convenio de Cooperación
Humanitaria entre la CCSS y la Federación Mundial de Hemofilia.
16)- La Dirección Jurídica, según oficio DJ-07704-2017, con fecha 20 de diciembre
de 2017, emite un criterio favorable para el convenio propuesto y la Gerencia
Médica instruye para la elaboración del mismo.
17)- Ante la situación planteada y considerando los múltiples acciones realizadas
por la Administración, se presenta la propuesta ante Junta Directiva de suscripción
de un Convenio Marco de Colaboración Humanitaria entre la Caja Costarricense de
Seguro Social y la Federación Mundial de Hemofilia, con el fin de promover el
desarrollo conjunto de actuaciones sociales de carácter académico, de
investigación, de cooperación y de iniciativas solidarias; con base en las siguientes
obligaciones para las partes:
La CCSS se comprometió a:
- Entregar por única vez a la FMH la cantidad de 3440 frascos del Complejo
Coagulante Anti-inhibidor, las cuales se encuentran próximas a vencer y que por
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las circunstancias ya indicadas no serán utilizadas, para que las mismas puedan
ser enviadas al país hermano de Venezuela, en donde existen pacientes que
enfrentan situaciones de morbi-mortalidad muy elevados por la falta de este
medicamento. La entrega de dicho fármaco se realizará como contraprestación a
las capacitaciones que brindará la FMH a favor de la CCSS y que más adelante
se indicarán. Por las condiciones especiales en que se encuentra el medicamento,
no existe ningún compromiso de reposición por parte de la CCSS. El siguiente
cuadro resume las cantidad por entregar:
“Cantidad de Complejo Coagulante Anti-Inhibidor (FEIBA®) a entregar a la
FMH por parte de la Caja”
LOTE
VNF2R027
VNF2R044
VNF2R074
TOTAL

-

CANTIDAD
DE VIALES

CANTIDAD DE
UNIDADES
INTERNACIONALES
320.000
719.000
681.000
1.720.000

640
1438
1362
3440

FECHA DE
EXPIRACIÓN
02/28/2018
03/31/2018
08/31/2018

Poner a disposición inmediata el medicamento antes referido en el Área de
Almacenamiento y Distribución, para que la FMH proceda a gestionar la
exportación correspondiente al destino ya señalado.
Coordinar con los hospitales a su cargo para actualización técnica de acuerdo
con las necesidades que el personal médico y de laboratorio señalen.

-

Crear una mesa de trabajo para la adquisición de concentrados de la
coagulación y, su detallado seguimiento.

-

Fomentar la utilización de protocolos nacionales de atención a Hemofilia y
EvW.

-

Establecer un Registro Nacional de Deficiencias de la Coagulación con
calidad epidemiológica.

La FMH se comprometió a:
-

Aceptar la cantidad de 3440 frascos del Complejo Coagulante Anti-inhibidor,
en la condición de vencimiento con el cual serán entregados por la CCSS,
asumiendo bajo su responsabilidad el uso y administración que se le dará al
medicamento entregado y consecuentemente, exonerando a la CCSS de toda
responsabilidad en cuanto al uso y administración del medicamento.

-

Asumir bajo su responsabilidad, la contratación de la agencia de envíos que
haga el retiro del medicamento en las instalaciones de la Caja, así como de
todos los trámites aduanales, de transporte y almacenaje ligados al envío de
los concentrados al país o países de destino.
23

Nº 8985
-

Coadyuvar a mejorar los esquemas de atención dentro de los Hospitales de la
CCSS, apuntando a la creación de Equipos Multidisciplinarios de Hemofilia:

a.

Actualización y capacitación constante a profesionales de la salud dentro de
los hospitales seleccionados.
Becas de capacitación internacional para profesionales de la salud.
Creación de un sistema de información para el registro y seguimiento de
pacientes con deficiencias de la coagulación.

b.
c.
-

Fomentar la participación de la comunidad de pacientes para que sean
capaces de coadyuvar con los profesionales de la salud en el autocuidado.

-

En caso de requerirse por parte de la CCSS, brindar apoyo técnico en
procedimientos de licitaciones nacionales, creación de guías de prescripción y
atención a la hemofilia, capacitación para la creación de equipos de atención
multidisciplinaria.

-

Diseñar y ejecutar proyectos de capacitación de manera conjunta con la CCSS,
compartiendo y utilizando al máximo sus recursos técnicos dentro del marco de
sus respectivas normas institucionales, buscando así la optimización de la
cooperación humanitaria entre ambas instituciones, en beneficio del país y la
Región de las Américas.

-

Brindar asesoría en el desarrollo de atención integral a los pacientes con
hemofilia y EvW que acuden a los Hospitales de la Caja.

-

Generar equipos multidisciplinarios de atención a hemofilia y EvW dentro de
los Hospitales de la CCSS y asegurar su capacitación continua.

-

Fortalecer los procesos de diagnóstico, dosificación y atención a la hemofilia y
EvW dentro del Hospital México y el Hospital de Nacional de Niños de la
CCSS, así como el modelo de atención preventiva y de resolución a las
complicaciones de la hemofilia y EvW, donde se establezcan y regulen las
terapias requeridas por cada paciente, como profilaxis, atención domiciliaria,
tratamiento de inhibidores e inducción a la inmunotolerancia.

18)- La Dirección Jurídica una vez revisada la propuesta de convenio en mención, se
pronunció mediante oficio DJ-00454-2018 de fecha 23 de enero del 2018. Asimismo
mediante oficio DJ-0489-2018, la Dirección Jurídica se pronunció sobre la
competencia para efectuar la donación del producto FEIBA.
19)- La Junta Directiva en el artículo 34° de la sesión N° 8953, celebrada el 25 de
enero de 2018, acordó “Autorizar a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística
para que gestionen lo correspondiente para la firma del Convenio de intercambio y
donación de medicamentos complejo Coagulante Anti-Inhibidor por capacitaciones y
otras asesorías entre la Caja Costarricense de Seguro Social y la Federación
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Mundial de Hemofilia, según lo presentado y recomendado por la Gerencia Médica y
la Gerencia de Logística.”
20)- Dado lo anterior, el día 05 de febrero de 2018 la Gerencia Médica, la Gerencia
de Logística y la Federación Mundial de Hemofili suscribieron el “Convenio de
intercambio y donación de medicamentos complejo coagulante anti-inhibidor por
capacitaciones y otras asesorías entre la Caja Costarricense de seguro Social y la
Federación Mundial de Hemofilia”
21)- Con oficio GM-MDA-22930-2017, 18 de mayo, 2017, la Gerencia Médica
traslada la nota DFE-0207-05-17, del 17 de mayo, 2017, a la Auditoría Interna para
que proceda de conformidad a derecho, adicionar a lo anterior, informando que el
Área de Medicamentos y Terapéutica Clínica de la Dirección de
Farmacoepidemiología por medio de oficio DFE-AMTC-123605-17, plantea
alternativas para que el riesgo detectado de vencimiento del medicamento, no se
materialice, a la vez le instruye mediante oficio GM-MDA-22929-2017, dar
seguimiento, para minimizar el impacto de la disminución de los productos ut supra.
22)-Mediante nota 49607, de fecha 26 de mayo del 2017, y recibido en este Despacho
el 29 de mayo, 2017, la Auditoría Interna considera que la Gerencia Médica dispone
de elementos suficientes para que lleve a cabo las indagaciones que sean
procedentes, en virtud de las facultades que le competen como órgano técnicomédico de más alto nivel institucional.
23)-Con oficio GM-MDA-23509-2017, 30 de mayo, 2017, la Gerencia Médica
informa a la Auditoría Interna con vista en oficio 49607, se ha instruido el inicio de
la Investigación Preliminar.
24)-Mediante GM-MDA-23686-2017, de fecha 02 de junio del año 2017, esta
Gerencia conformó una Comisión Investigadora, con el fin determinar las razones
del por qué un descenso en el consumo del Complejo anti-inhibidor (FEIBA), en el
Hospital México, que supuestamente ha causado un perjuicio económico a la
Institución.
25)-La Comisión Investigadora, presenta ante esta Gerencia, el Informe Final, en
fecha 04 de octubre del año 2017 y recibido en este Despacho, el día 09 de octubre
del año 2017.
26)-Mediante oficio GM-AB-30252-2017, de fecha 10 de octubre del año 2017, la
Gerencia Médica, solicita una ampliación y aclaración urgente a la Comisión
Investigadora, pues no arroja elementos suficientes para la apertura de un
procedimiento administrativo.
27)- La Comisión Investigadora, en fecha 30 de noviembre, 2017, solicita a esta
Gerencia Médica prórroga, en virtud que no habían recibido información relevante
para la ampliación del Informe solicitado, por lo cual necesitan tener los elementos
completos para mejor resolver.
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28)- Mediante oficio 49607-1, de fecha 20 de diciembre, 2017, la Auditoría Interna
da seguimiento a nota 49607, fechado 26 de mayo del 2017, referente a disminución
del consumo de factores de coagulación e información sobre estudio internacional de
paciente hemofilia, y solicita el estado procesal de la investigación preliminar.
29)- La Gerencia Médica mediante oficio GM-AB-0273-2018, de fecha 11 de enero,
2018, en aplicación al artículo 11 de la Ley General de Administración Pública y
116 de la Normativa de Relaciones Laborales, se le otorga a la Comisión de
Investigación un plazo de 30 días naturales a partir del recibo de la nota.
30)- La Gerencia Médica en oficio GM-AB-0273-2018, del 11 de enero del 2018,
nuevamente se procede a solicitar otra ampliación y aclaración a la investigación
sobre el consumo del Complejo anti-inhibidor (FEIBA.
31)- Mediante oficio GM-AB-0274-2018, fechado 11 de enero, 2018, la Gerencia
Médica responde solicitud de la Auditoría Interna 49607-1, e informa el plazo
otorgado a la Comisión de Investigación para rendir la segunda ampliación del
informe final, pues carece de elementos suficientes para la apertura de un
procedimiento administrativo.
32)- En fecha 17 de enero del año 2018, la Comisión Investigadora, remite la
segunda ampliación, de una lectura del informe, concluye esta Gerencia, que faltan
elementos para la apertura de un procedimiento administrativo.
33)- Mediante oficio GM-SJD-0650-2018/GL-0040-2018, 18 de enero, 2018, se
traslada a la Junta Directiva, por parte de la Gerencia Médica y Gerencia de
Logística, y presentan informe y propuesta en torno al complejo coagulante antiinhibidor (FEIBA).
34)- Por nota N° 5.467, 30 de enero, 2018, Junta Directiva acuerda, entre otros,
artículo 34, inciso 3 de la Sesión N° 8953, acuerda : “(…) 3) En cuanto a la
investigación preliminar que se encuentra en curso por parte de la Gerencia Médica,
instruir para que una vez remitida la ampliación al informe de conclusiones por
parte de la Comisión investigadora, se proceda a remitir tanto a la Auditoría
Interna como a la Dirección Jurídica para su análisis previo; lo anterior en un
plazo de un mes…”
35)- Mediante oficio GM-AB-1592-2018, de fecha 06 de febrero, 2018, la Gerencia
Médica solicita de manera urgente al Dr. Douglas Montero Chacón, Director, Dra.
María Pilar Chaverri Sáenz, Jefe Servicio de Hematología, y Dra. Claudia García
Hernández, Servicio de Hematología, respuesta a los oficios VII/FEIBA-A-08-2017,
VII/FEIBA-A-03-2017, Y VII/FEIBA-A-05-2017, respectivamente.
36)- Mediante oficio GM-AB-1661-2018, 07 de febrero, 2018, la Gerencia Médica en
cumplimiento al artículo 34, inciso 3 de la Sesión N° 8953, traslada a la Auditoría
Interna certificación número 009-2018, Informe de la Comisión Investigadora.
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37)- En oficio GM-AB-1816-2018, 09 de febrero, 2018, la Gerencia Médica hace
devolución del expediente a la Comisión Investigadora para el abordaje
correspondiente, de acuerdo con reunión sostenida con el Dr. Carlos Zamora
Zamora, Coordinador, donde participaron la entonces señora Gerente Médica, las
Licenciadas Ana María Coto Jiménez y María del Rocío Rivas López.
38)- En oficio 5807, fechado 02 de marzo, 2018, la Auditoría Interna se pronuncia en
relación ampliación al informe de conclusiones emitido por el Órgano de
Investigación Preliminar.
39)-Mediante GM-AJD-3053-2018, 02 de marzo, 2018, nuevamente se procede a
solicitar otra ampliación y aclaración a la investigación sobre el consumo del
Complejo anti-inhibidor (FEIBA), esto tomando en consideración la solicitud que se
ha realizado por parte de la Auditoría Interna de incluir en la investigación el
análisis de los incisos a, b y e contenidos en la recomendación 1 del Informe de
Auditoría ASAAI-06-2018.
40)- La Comisión Investigadora remite el 14 de marzo, 2018, Resumen
administrativo y envío del Informe final de la Investigación Preliminar, en atención a
los oficios GM-AB-2820-2018 Y GM-ADJ-3053-2018.
41)- Por correo electrónico la abogada de la Gerencia Médica, Licda. Ivette Chacón
Gallardo, en fecha 15 de marzo del año en curso, remite al abogado de la Comisión
Investigadora, aclarar ciertos puntos del informe de la investigación preliminar,
según lo apuntado por la Auditoría Interna.
42)- En fecha 20 de marzo de los corrientes, la Comisión Investigadora, envía por
cuarta vez, la ampliación solicitada por la Gerencia Médica.
43)- La Gerencia Médica, en oficio GM-AA-4216-2018, 22 de marzo, 2018, remite el
expediente de la investigación preliminar en formato digital (CD), a la Dirección
Jurídica y la Auditoría Interna, de conformidad con el artículo 34, inciso 3 de la
Sesión N° 8953, de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y
que en lo que interesa reza: “(…) 3) En cuanto a la investigación preliminar que se
encuentra en curso por parte de la Gerencia Médica, instruir para que una vez
remitida la ampliación al informe de conclusiones por parte de la Comisión
investigadora, se proceda a remitir tanto a la Auditoría Interna como a la Dirección
Jurídica para su análisis previo; lo anterior en un plazo de un mes…”
44)- En oficio GM-AB-4397-2018, de fecha 02 de abril, 2018, la Gerencia Médica
envía a la Dirección Jurídica y la Auditoría Interna, S.H.-H.M-022.-2018, para que
se adicione al expediente remitido mediante GM-AA-4216-2018, de fecha 22 de
marzo, 2018, la información enviada por el Servicio de Hematología del Hospital
México, referente a la solicitud requerida por la Comisión Investigadora.
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45)- La Auditoría Interna remite el oficio 6430, del 9 de abril, 2018, con las
observaciones del expediente de Investigación Preliminar sobre el consumo del
Complejo anti-inhibidor (FEIBA), trasladado con GM-AA-4216-2018, del 22 de
marzo, 2018, de conformidad con el artículo 34, inciso 3 de la Sesión N° 8953, de la
Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social
46)- Mediante oficio GM-AA-5699-2018, 02 de mayo, 2018, la Gerencia Médica
traslada copia a la Dirección Jurídica de la nota 6430 suscrita por la Auditoría
Interna, con las observaciones del expediente de Investigación Preliminar sobre el
consumo del Complejo anti-inhibidor (FEIBA), trasladado con GM-AA-4216-2018,
del 22 de marzo, 2018, para lo que en derecho corresponda.
47)- Con nota GM-AB-5789-2018, 03 de mayo, 2018, la Gerencia Médica traslada el
expediente original conteniendo el oficio 6430 de la Auditoría Interna, a la Comisión
de Investigación para su atención referente a las observaciones realizadas.
48)- Por medio de oficio GM-AA-5678-20187, de fecha 11 de mayo, 2018, la
Gerencia Médica hace recordatorio a la Dirección Jurídica para obtener el criterio
legal del expediente de Investigación Preliminar sobre el consumo del Complejo
anti-inhibidor (FEIBA), trasladado con GM-AA-4216-2018, del 22 de marzo, 2018,
de conformidad con el artículo 34, inciso 3 de la Sesión N° 8953, de la Junta
Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
49)- En atención al oficio GM-AB-5789-2018, fechado 10 de mayo del año en curso,
la Comisión Investigadora, la ampliación a la investigación preliminar.
50)- Mediante oficio GM-AA-6216-2018, de fecha 14 de mayo del año en curso, se
remite a la Dirección Jurídica y a la Auditoría, el último informe de ampliación
enviado por la Comisión investigadora, para lo que en derecho corresponda.
Se está a la espera del criterio de la Dirección Jurídica, para proceder como en
derecho corresponde”.
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA devolver al órgano de investigación
preliminar.
ARTICULO 7º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-1713-2018, el acceso a esta información,
– por ser de carácter confidencial – se excluye de publicación”
ARTICULO 8º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
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Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
2) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°
3
4
5
6

Tema

Recomendación

PE-513-2018 Examen
de Remitir a la Gerencia Médica
internado rotatorio para su atención
SN
Examen
de Remitir a la Gerencia Médica
internado rotatorio para su atención
SN
Examen
de Remitir a la Gerencia Médica
internado rotatorio para su atención
R-2018-70 Examen
de Remitir a la Gerencia Médica
internado rotatorio para su atención

Prioridad
3
3
3
3

2.1) Se tiene a la vista la nota número PE-0513-2018 de fecha 1º de marzo del año 2018,
suscrita por el Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, en la cual remite, para
conocimiento y lo que se considere pertinente, la denuncia de un estudiante de Medicina, en
relación con la aplicación del examen para el internado rotatorio universitario (documento sin
firma). El citado documento se lee en los siguientes términos:
“La situación es la siguiente el 6 de noviembre del 2017 los estudiantes de medicina
realizaron un examen para poder optar por un campo en el internado rotatorio, el
examen era la segunda vez que se realizaba en el país, la primera vez fue en el 2016
y no contó la nota de ningún estudiante para poder dejarlos entrar porque lo
tomaron como "diagnóstico". El año pasado se estableció el corte de 411 de 800
puntos para poder entrar. Y los que no llegaron a ese corte no pudieron realizar su
internado. Empezamos apelando a la Junta del Cendeisss la cual respondió que la
decisión Final le corresponde a la Junta de la CCSS. Nosotros estamos apelando a lo
siguiente:
Creemos que hay demasiadas irregularidades en cuanto al proceso de este examen.
1.

El examen está realizado por NI3ME entidad que solo presta sus servicios y entrega
a la CCSS la notas finales, pero sin que los estudiantes tenga derecho al menos a
contar los puntos de su examen, se entrega nada más una lista con cédula y puntaje.
Sin tener derecho a realizar apelación solo "aclaraciones" en las que nunca se
puede tener nada en físico como prueba de que los puntos que ponen en el informe
final sean coincidentes con lo marcado por el estudiante en la hoja de respuestas.
Siguiendo con este mismo punto los estudiantes de farmacia y microbiología
realizan un examen en el que si cuentan con derecho apelaciones, derecho que todos
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los estudiantes de medicina siempre han tenido a lo largo de la historia para poder
acceder al internado.
2.

El tiempo no es suficiente para poder levantarse ni siquiera al baño. Este examen
cuando es realizado en USA cada estudiante tiene derecho a un receso de mínimo 15
min. Este examen cuenta con 160 preguntas y solo 4 horas para poder leer casos
clínicos de una hoja de largo y sin recesos.

3.

Otro punto lo hace una empresa norteamericana que no conoce la realidad de
nuestro sistema de salud Y la evaluación es dirigida a lo que se practica en USA no
en Costa Rica donde claramente la realidad es otra.

4.

Los docentes de las diferentes universidades ni siquiera saben a cierta cómo
preparar a sus estudiantes de cara a este examen.
Les recomiendan cursos extra aparte del alto costo que ya tiene la carrera.
4. No hay un temario con objetivos específicos, ni porcentajes.

5.

Como no nos permiten tener acceso al examen no contamos con bibliografías
aprobadas fiables con las que guiamos.

6.

No se sabe el valor de cada pregunta, unas valen más y unas menos pero no se
conoce de ante mano las de mayor valor”.

2.2) Se tiene a la vista la comunicación de fecha 15 de marzo del año 2018, suscrita por el Sr.
Carlo Magno Arroyo, Presidente de la Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas
de Medicina (ACOFEMED), dirigida a la Junta Directiva, Dra. María Eugenia Villalta
Bonilla, Gerente Médico, Dr. Rigoberto Monestel, Director Ejecutivo del CENDEISSS
(Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social), mediante la
cual expresa molestia y protesta, en nombre de la organización que representa, que agrupa a
todas las Facultades de Medicina de todas las Universidades Privadas, por lo ocurrido el
pasado 12 de marzo en las instalaciones del CENDEISSS, en que acudieron las distintas
universidades, incluida la Universidad de Costa Rica, con motivo de una convocatoria por
parte del CENDEISSS. El citado documento se lee en los siguientes términos:
“La organización que represento, que agrupa a todas las Facultades de
Medicina de las Universidades Privadas, expresa su molestia y protesta por
lo ocurrido el pasado 12 de marzo en las instalaciones del CENDEISSS, que
paso a relatar.
Para acudir ese día, las distintas universidades, incluida la Universidad de
Costa Rica, recibieron una convocatoria por parte del CENDEISSS, sin que
se les indicara una agenda específica y los puntos por tratar. Al atender la
convocatoria, las autoridades universitarias recibimos la sorpresa de que a la
reunión asistían también por convocatoria que desconocemos, alumnos de
nuestras universidades, padres de familia y abogados.
El tema que se abordó de nuevo para nuestra sorpresa fue la validez del
examen de ingreso para el internado clínico, comúnmente denominado IFOM.
30

Nº 8985
Como resulta lógico suponer, la audiencia presente se conformaba por
estudiantes que no lograron superar la nota de ingreso del examen celebrado
en noviembre del 2017, padres de familia, y profesionales en derecho
supuestamente en representación de algunos estudiantes en la misma
condición. Pero todavía hay más: se encontraba presente el señor Mario
Devandas, miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social. En esa reunión, en presencia del Director del CENDEISSS y con la
aprobación del señor Devandas, se responsabilizó a las universidades
privadas por la realización del examen, cuando es de conocimiento general
que el mismo fue una decisión de la propia Caja Costarricense de Seguro
Social. A nuestro juicio respetuoso, la idea subyacente en todo momento fue
la de enfrentar al estudiantado contra las Universidades,
responsabilizándolas no solamente del examen dicho, sino de sus fracasos en
la prueba, todo con intenciones subterráneas que aún hoy resultan
incomprensibles.
Es inaceptable que el CENDEISSS se preste no solamente como pretexto sino
además como sede para reunir voluntades adversas al examen de ingreso al
internado, y admita que nos responsabilice de los fracasos de algunos
estudiantes que reprobaron la prueba. Es reprochable que se nos tome por
sorpresa para enfrentar y responder por nuestra cuenta la molestia y
reclamos de estudiantes y padres de familia, por una prueba cuya realización
es completamente ajena a la voluntad de las Universidades privadas y
corresponde a una decisión de la CCSS.
Del mismo modo, el señor Mario Devandas manifestó que las universidades
que imparten la carrera de medicina eran las responsables de la prueba -lo
cual es totalmente falso- y comprometió públicamente su posición al respecto
en una futura discusión en pleno de la Junta Directiva de la CCSS, con lo
cual restó autoridad y credibilidad a la propia Institución, así como al
instrumento de evaluación, contribuyendo en direccionar el malestar de los
estudiantes hacia las autoridades universitarias.
El precedente nos parece totalmente improcedente. Solicitamos aclarar lo
ocurrido mediante un acuerdo de Junta Directiva que explique si la
Institución aprueba o no lo actuado por el CENDEISSS y la posición del
señor Devandas, y que dicha comunicación sea de acceso a los estudiantes y
padres de familia presentes en la reunión, así como a los estudiantes en
general de nuestras universidades, dado a que lo ocurrido le genera a cada
institución privada un daño irreparable en su imagen y credibilidad”.
2.3) Se tiene a la vista la comunicación de fecha 13 de marzo del año 2018, suscrita por:
Estudiantes de Medicina: Santiago Herrera, Estudiante de la UACA, Natalia Ufión Chaves
Estudiante de la UIA (Universidad Internacional de las Américas), Giancarlo Agüero
Argüijo, estudiante de la UCR (Universidad de Costa Rica) y demás firmantes que son
estudiantes de Medicina de las siguientes universidades: UACA (Universidad Autónoma de
Centroamérica); UIA (Universidad Internacional de las Américas); Universidad Latina,
UNIBE (Universidad de Iberoamérica) y Universidad Hispanoamericana, en la cual se
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refieren a reunión realizada en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud
y Seguridad Social (CENDEISSS), con el Dr. Rigoberto Monestel Director del Centro, el
Dr. Mario Devandas Brenes, Director de la Junta Directiva y demás representantes de las
Universidades y estudiantes; “… ante la problemática presentada con respecto a las
característica s del examen de internado, la intervención de una empresa extranjera y las
acciones administrativas y judiciales en curso pero más especialmente en atención a una
situación humana de muchos estudiantes que tienen imposibilitados los sueños de ser
médicos al servicio de la sociedad (…)”
Expresan que “… requieren de la Honorable
Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social evaluar con el carácter de
urgencia, bajar la nota de admisión para el internado rotatorio del año 2018 …”.
2.4) Se tiene a la vista la nota número R-2018-70 de fecha 21 de marzo del año 2018, que firma
el Lic. Guillermo Malavassi Vargas, Rector UACA (Universidad Autónoma de
Centroamérica), mediante la cual pone en conocimiento de la Junta Directiva que el padre
de familia de un estudiante de Medicina de esa Universidad, después de enterarse de la
carta que ACOFOMED envió a la Junta Directiva de la Caja el 15 de marzo del presente
año, le remite el siguiente mensaje al Rector de la UACA:
“Estimado Sr. Rector: gracias. La he leído con suma atención. No obstante, esa
misiva NO se refiere al punto medular y quizás el más importante, el bienestar y
aseguramiento de los estudiantes en cuanto al punto principal propuesto por el Sr.
Devandas, quien quizás ha sido una luz de esperanza ante tantas irregularidades con
ese llamado examen de IFOM. Don Mario propuso que se consultara a las
universidades para que den su apoyo mediante una carta por dirigirse a la Junta de
la CCSS, a efectos de revisar la nota. Era algo sencillo. Tiene la ACOFEMED, sus
motivos que debe dirimir y está bien con respecto al CENDEISSS, pero esta
distorsión nos aleja de la solución y nos perjudica, y que en mi caso es que Santiago
que es un excelente estudiante, ingrese ya al internado, dado que no solo está a dos
puntos de esa nota de 411, sino también a la injusticia que sucede al entregar el
CENDEISSS la propiedad intelectual del examen a una empresa extranjera, sin
derecho a revisarlo, violando quienes se involucraron con ello los derechos
fundamentales de nuestra Constitución Política. Siendo que el problema que puedan
tener las universidades con la Administración no nos interesa, estaremos muy
pendientes aún del apoyo solicitado. Con estima. (Lic. Miguel Herrera Ulate)”.
En atención al interés mostrado por este padre de familia, la Rectoría, en forma
respetuosa, se permite solicitar a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social que, si en su autoridad está poder disponer que se efectúe una "curva"
en la calificación del examen denominado IFOM, que permita a quienes están con
calificaciones muy cercanas a la calificación indicada de “411”, que proceda
benévolamente a autorizar tal decisión”.
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarlos a la Gerencia Médica para su
atención.
ARTICULO 9º
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Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
2) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°
7

8

Tema

Recomendación

Prioridad

GM-RH-30033-2017 Autorización ypago de Solicitar
a
la
la realización de tiempo Gerencia Médica y
extraordinario a los Gerencia
jefes
de
servicio, Administrativa que
subdirectores
y realicen
una
directores médicos
presentación para la
Junta Directiva

3

GM-RH-3078-18

3

Autorización y pago de Solicitar
a
la
la realización de tiempo Gerencia Médica y
extraordinario a los Gerencia
jefes
de
servicio, Administrativa que
subdirectores
y realicen
una
directores médicos
presentación para la
Junta Directiva

2.1) Se tiene a la vista el oficio número GM-RH-30033-2017 de fecha 5 de octubre del año 2017,
que firma la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, mediante el cual atiende
lo solicitado en el artículo 14° de la sesión N° 8807, relacionado con las disposiciones en
torno a la autorización y pago de la realización de tiempo extraordinario a los jefes de
servicio, subdirectores y directores médicos. El citado informe se lee en los siguientes
términos:
“Según el acuerdo de Junta Directiva en el artículo 14° de la sesión N° 8887,
celebrada el 09 de febrero del 2017, el cual a la letra se lee:
Artículo 14°- Por consiguiente, se tiene a la vista la nota número GM-SJD-165302017/GA-41096-2017, fechada 12 de enero del año 2017, firmada por los Gerentes
respectivos y en la cual se expone las disposiciones para autorización y pago de
tiempo extraordinario a los Jefes de Servicios, Directores, Sub Directores y
Directores Médicos, esta ante la necesidad de contar con Médicos Especialistas que
garanticen la continuidad de la prestación de los servicios médicos en tiempo y
forma, dado a la inopia de especialistas, modalidad aprobada por un período de seis
meses según el inciso f) Estas disposiciones regirán por un período de seis meses;
tiempo durante el cual las Gerencias Administrativa y Médica y la Auditoría
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Interna deberán valorar su vigencia, de acuerdo con las necesidades
institucionales. El respectivo informe deberá ser presentado ante la Junta
Directiva, para lo correspondiente. (El resaltado en negrita no corresponde al
original).
La Auditoría Interna en sus oficios 49173 de fecha 6 de abril del 2017 y 49806 de
fecha 28 de junio del 2017, solicita que esta Gerencia Médica proceda a definir
indicadores que permitan “la medición del impacto o rendimiento esperado en la
prestación de los servicios de salud, para aquellos subdirectores y directores
médicos que realicen tiempo extraordinario, entendiéndose que las funciones que
realizarán en dicha jornada extraordinaria obedecerán a la atención directa al
paciente como médicos especialistas y no en la función administrativa”. (La cursiva
no corresponde al original), al respecto esta Gerencia Médica manifiesta en cuanto a
la Definición de indicadores no sería procedente dado que los médicos que laboran
en dichas jornadas, que por su naturaleza no conlleva la programación de cirugías o
consultas electivas, y en donde la contratación de este procura la atención de
emergencias intra o extra-hospitalarias, esto fundamentado en las “Normas que
regulan las relaciones laborales, científicas, académicas, profesionales y sindicales,
entre la CCSS y profesionales en medicina, microbiología, farmacia, odontología,
psicología y otros”, a saber:
“(…) Artículo 80.-De la disponibilidad médica. Se entiende por disponibilidad
médica la labor que realiza un médico general o especialista fuera de su jornada
ordinaria de trabajo, consistente en estar localizable fuera del centro y disponible
para la atención oportuna de las emergencias intra o extra-hospitalarias que se
presenten y por una remuneración especial.
Artículo 81.-De las guardias de permanencia. Se entiende por guardia de
permanencia, la labor que realiza un profesional en Ciencias Médicas fuera de su
jornada ordinaria de trabajo, consistente en permanecer dentro de un Centro
Asistencial, para atender las emergencias intra o extra-hospitalarias que se
presenten (…)”.
Sobre el particular en Oficio GA-41871-2017 de fecha 17 de mayo del 2017, suscrito
por la Licenciada Patricia Alvarado Cascante, Asesora de la Gerencia
Administrativa, instruye al Lic. Walter Campos Paniagua, Dirección Administración
y Gestión de Personal, en su considerando “…que fue concedido un plazo de 6 meses
para la atención del inciso f), tal como se instruyó en su momento deberá esa
Dirección, de acuerdo con su ámbito de competencia, coordinar con la Gerencia
Médica y la Auditoría Interna, toda vez que en el mes de agosto de 2017 tendrá que
presentarse ante Junta Directiva el respectivo informe”. (La cursiva no corresponde
al original).
En fecha 25 de mayo 2017 el Lic. Walter Campos Paniagua en Oficio DAGP-07162017, solicita a la Gerencia Administrativa y a la Gerencia Médica un espacio de
reunión, a fin de contar con mayores elementos que permitiesen abordar de forma
apropiada lo solicitado en el inciso f) de las “Disposiciones sobre la autorización y
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pago de la realización de tiempo extraordinario a los Jefes de Servicios,
Subdirectores y Directores Médicos”, visto en Artículo 14° de la sesión de Junta
Directiva N° 8887, supra. Reunión efectuada en fecha 20 de junio del 2017 en la sala
de sesiones de la Gerencia Médica, con la participación de los Licenciados Mario
Cajina Chavarría y Walter Campos Paniagua, Director a.i. y Sub Director de
Administración y Gestión de Personal, Licenciada Patricia Alvarado Cascante,
Asesora de la Gerencia Administrativa y las Licenciadas Maritza Fernández
Cambronero y Ana María Coto Jiménez Asesoras de esta Gerencia Médica, en donde
se aborda el tema en forma colegiada.
Visible en Oficio GM-AUDB-24318-2017, de fecha 23 de junio del 2017 en su asunto
Oficio de Auditoría 19173, controles a implementar, “Disposiciones sobre la
autorización y pago de la realización de tiempo extraordinario a los Jefes de
Servicios, Subdirectores y Directores Médicos”, esta Gerencia Médica otorga la
autorización para laborar bajo la modalidad de tiempo extraordinario a los
funcionarios:
CENTRO
Hospital Monseñor
Sanabria

Hospital Dr.
Fernando
Escalante
Pradilla

NOMBRE DEL MÉDICO
Dr. Rainier Chaves Solano.
Director
Regional
de
Servicios
de
Salud,
Pacifico Central
Dra. Joicy Solís
Castro
Directora
a.i.,
Hospital
Dr.
Fernando Escalante
Pradilla
Dr.
Guillermo
Turnneman López
Jefe, Servicio de
Pediatría
Dr. Carlos Guevara
Espinoza
Jefe, Servicio Rayos
X
Dr.
Luis
Caro
Cassali
Jefe, Servicio de
Patología
Dr. Henry Rodríguez
Retana
Jefe,
Servicio
Ginecología
Dra. Virya Castro

Hospital San
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ESPECIALIDAD
Médico Especialista
en Neonatología
Médico
Especialista en
Emergencias

Médico
Especialista en
Pediatría
y
Neonatología
Médico
Especialista en
Rayos
X
e
Imágenes
Médicas
Médico
Especialista en
Patología
Médico
Especialista en
GinecologíaObstétrica
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Juan de Dios

Acuña
Subdirectora,
Hospital San Juan de
Dios
Dr. Guillermo Segura
Aguilar
Jefe, Servicio de
Anestesia
Dr. Juan Carlos
Loria Carvajal
Jefe,
Servicio
Pediatría
y
Neonatología
Dr. Luis Alvarado
Vega
Jefe, Servicio de
Medicina

Hospital Dr.
Carlos Luis
Valverde Vega

Hospital
Enrique
Baltodano
Briceño

Dr. Ernesto Delgado
Vidoña
Jefe, Servicio de
Cirugía General
Dr. Jorge Mario
Cortes Ledesma
Jefe,
Servicio
Medicina Interna
Dr. Marco Antonio
Rojas Zeledón
Jefe Servicio Cirugía
General
Dr. Jorge Sanabria
Loaiza
Médico
Jefe
2,
Servicio de Pediatría
(Pensionado a partir
de abril 2014)
Dr. Juan Álvaro
Rodríguez Zúñiga
Coordinador,
Servicio de GinecoObstetricia
Dr. Billy Murias
Velázquez
Coordinador,
Servicio de Anestesia
Dra. Linneth Fonseca

Hospital Dr.
William Allen

36

Médico
Especialista
GinecoObstetricia
Médico
Especialista
Anestesia
Médico
Especialista
Pediatría
Médico
Especialista
Medicina
Interna

en

en

en

en

Médico
Especialista en
Cirugía General
Médico
Especialista en
Medicina
Interna
Médico
Especialista en
Cirugía General
Médico
Especialista
Pediatría

Médico
Especialista
GinecoObstetricia
Médico
Especialista
Anestesia
Médico

en

en

en
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Chacón
Coordinadora,
Servicio de Rayos X e
Imágenes Médicas
Fuente: Asesoría Recursos Humanos, Gerencia Médica, junio 2017.

Especialista
Rayos
X
Imágenes
Médicas

Cabe señalar que esta Gerencia Médica autoriza el pago de la realización de tiempo
extraordinario a los Jefes de Servicio, Subdirectores y Directores Médicos, a
aquellos Médicos que cumplan con el requisito de Especialistas en aquellas
Especialidades declaradas en escasez, permitiendo dar continuidad a la prestación
de los servicios médicos en la jornada no ordinaria mediante la modalidad de
Guardias Médicas y Disponibilidades, en fecha 20 de junio del 2017 se realizó
reunión con el Lic. Walter Campos Paniagua, Subdirector, Dirección de
Administración y Gestión de Personal, Gerencia Administrativa donde fue abordado
este tema.
La Auditoría Interna en fecha 6 de julio del 2017, en Oficio 53196, dirigido por el
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda a esta Gerencia Médica en el cuál se
destaca que, en el acuerdo de Junta Directiva, adoptado en la sesión N°8887,
artículo 14 del 9 de febrero del 2017, se establece en el acuerdo primero, inciso b)
que, “El Director del Centro Médico que requiera que se labore tiempo
extraordinario en alguna de las especialidades declarada con escasez , deberá
documentar y comprobar, ante la Gerencia Médica, que se trata de una necesidad
para resguardad la continuidad del servicio público”, de igual forma solicita la
siguiente información:
1. Copia certificada de la documentación que han aportado los directores médicos, de
los funcionarios jefes de servicio, subdirectores y directores, que hayan requerido
laborar tiempo extraordinario en algunas de las especialidades declaradas con
escasez, a partir de la fecha de divulgación de la Circular.
2. Nombre del funcionario asignado por Esa Gerencia para atender el requerimiento de
Junta Directiva.
Sobre el tema anterior, esta Gerencia Médica en fecha 6 de julio del 2017 remite
Oficio GM-RH-25457-2017 solicitando información a la Dirección de
Administración y Gestión de Personal, para que de acuerdo a los términos de lo
acordado en Artículo 14° de la sesión de Junta Directiva N° 8887, inciso f)
“Disposiciones sobre la autorización y pago de la realización de tiempo
extraordinario a los Jefes de Servicio, Sub Directores y Directores Médicos”, detalle
de la información de cancelación de tiempo extraordinario según el sistema de
planillas, mismo que contemple los meses de enero a julio del 2017, con la finalidad
de revisar lo efectivamente autorizado a las diferentes unidades, información que
remite la Dirección de Administración y Gestión de Personal en fechas 9 de agosto
del 2017 bajo el oficio DAGP-1063-2017, oficio DAGP-1246-2017 de fecha 28 de
agosto 2017, en donde se especifica el período solicitado, nombre del funcionario,
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unidad ejecutora donde se realizó el tiempo extraordinario, la cuenta contable,
montos a cancelar, mes laborado, fecha de pago y número del documento de
personal que respalda el pago respectivo.
Declarada por el Ministerio de Salud la escasez de médicos especialistas en
especialidades como Anestesiología y Recuperación, Ginecología y Obstetricia,
Medicina Interna, Cirugía General, Radiología e Imágenes Médicas, Ortopedia y
Traumatología y Pediatría, esta Gerencia Médica analizó la documentación de
solicitudes enviadas por los diferentes centros de atención y procede a autorizar bajo
los acuerdos de la Junta Directiva ya indicados, el pago por concepto de tiempo
extraordinario a los profesionales médicos que reunían las condiciones del acuerdo
supra y que ejercen puestos de Jefatura de Servicios.
Es importante destacar que para los efectos de cubrir las necesidades de las
especialidades declaradas con inopia, en lo sucesivo sean los niveles locales quienes
en garantía de velar por la atención pronta y el buen desempeño de los servicios
prestados, garanticen, documenten y justifiquen con amplio criterio la utilización de
la modalidad de tiempo extraordinario para los subdirectores y directores médicos al
amparo de lo establecido, esto según el esquema de delegación y bajo los términos
de la normativa vigente que regula dicha materia.
En conclusión y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, si bien es
cierto se aprueba el pago de tiempo extraordinario a los Jefes de Servicios,
Directores, Sub Directores y Directores Médicos, esto ante la necesidad de contar
con Médicos Especialistas que garanticen la continuidad de la prestación de los
servicios médicos en tiempo y forma, dado a la inopia de especialistas, modalidad
que es aprobada por un período de seis meses según el artículo 14° de la sesión de
Junta Directiva N° 8887 inciso f), celebrada el 09 de febrero del 2017, mismo que
regía hasta el 15 agosto del 2017, por tanto esta Gerencia Médica considera que no
es procedente prorrogar dicho plazo, esto considerando que son muy pocos los
funcionarios en estas condiciones, por ello y de conformidad a lo establecido en el
“Instructivo para la confección, trámite y pago de tiempo extraordinario” que regula
de forma general la realización de la jornada extraordinaria de los(as)
trabajadores(as) de la Caja Costarricense de Seguro Social, en concordancia con la
correcta cobertura de los servicios esenciales que la Institución presta, así como con
el uso racional de los recursos humanos y económicos de que se dispone, todo
conforme lo determina en este campo el Código de Trabajo, señalándose en el
artículo 1.5 que los profesionales en ciencias médicas que por la absoluta necesidad
de la cobertura de servicios esenciales, la Dirección Regional de Servicios Médicos o
la Dirección de Hospitales, según corresponda autorizarán la realización de la
jornada extraordinaria, así como lo indicado en el esquema de delegación,
corresponde a las Direcciones Médicas de los diferentes centros médicos, tomar las
acciones pertinentes a efectos de garantizar la continuidad del servicio”.
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y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA solicitar a la Gerencia Médica y Gerencia
Administrativa que realicen una presentación para la Junta Directiva.
2.2) Se tiene a la vista la nota número GM-RH-3078-2018 de fecha 5 de marzo del año 2018,
suscrita por la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médico, en la cual se atiende lo
solicitado en el artículo 21° de la sesión N° 8958, relacionado con las disposiciones en
torno a la autorización y pago de la realización de tiempo extraordinario a los jefes de
servicios, subdirectores y directores médicos:
“En el oficio citado, se transcribe lo dispuesto por la Junta Directiva, en el artículo
21° de la sesión N°8958, celebrada el 15 de febrero del 2018, a saber:
“Artículo 21°
Se tiene a la vista el oficio número 53829 de fecha 22 de setiembre del año 2017,
suscrito por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, en el
que atiende lo resuelto en el artículo 14° de la sesión N° 8887 relacionado con las
disposiciones en torno a la autorización y pago de la realización de tiempo
extraordinario a los jefes de servicios, subdirectores y directores médicos”. (Cursiva
y negrita no corresponde al original).
Según el acuerdo de Junta Directiva en el artículo 14° de la sesión N° 8887,
celebrada el 09 de febrero del 2017, el cual a la letra se lee:
Artículo 14°- Por consiguiente, se tiene a la vista la nota número GM-SJD-165302017/GA-41096-2017, fechada 12 de enero del año 2017, firmada por los Gerentes
respectivos y en la cual se expone las disposiciones para autorización y pago de
tiempo extraordinario a los Jefes de Servicios, Directores, Sub Directores y
Directores Médicos, esta ante la necesidad de contar con Médicos Especialistas que
garanticen la continuidad de la prestación de los servicios médicos en tiempo y
forma, dado a la inopia de especialistas, modalidad aprobada por un período de seis
meses según el inciso f) Estas disposiciones regirán por un período de seis meses;
tiempo durante el cual las Gerencias Administrativa y Médica y la Auditoría Interna
deberán valorar su vigencia, de acuerdo con las necesidades institucionales. El
respectivo informe deberá ser presentado ante la Junta Directiva, para lo
correspondiente.
(…)
“En razón de lo anterior, esta Auditoría en el ámbito de sus competencias, procedió
al análisis de la ejecución del acuerdo de la Junta Directiva, emitiendo oficio 53760
del 20 de setiembre de 2017, dirigido a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla,
Gerente Médica y al Lic. Ronald Lacayo Monge, Gerente Administrativo,
conteniendo los resultados del estudio efectuado, con el propósito de que la
información allí contenida sea utilizada como insumo para la elaboración del
informe correspondiente, que la administración activa debe presentar a la Junta
Directiva, sobre la valorización de la vigencia de las disposiciones aprobadas”. (El
resaltado en negrita no corresponde al original).
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Al respecto esta Gerencia Médica hace de su conocimiento, que lo indicado en el
artículo 14° de la sesión N° 8887, celebrada el 09 de febrero del 2017, respecto a lo
relacionado con las disposiciones en torno a la autorización y pago de la realización
de tiempo extraordinario a los jefes de servicios, subdirectores y directores médicos,
es atendido por este Despacho en tiempo y forma mediante el oficio GM-RH-300332017 de fecha 05 de octubre del 2017, mismo que fue recibido en el Despacho de
Junta Directiva el día 09 de octubre del 2017, en cuyo asunto se indica: Informe
final Situación sobre “Disposiciones sobre la autorización y pago de la realización
de tiempo extraordinario a los Jefes de Servicio, Sub Directores y Directores
Médicos”.
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA solicitar a la Gerencia Médica y
Gerencia Administrativa que realicen una presentación para la Junta Directiva.
ARTICULO 10º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
2) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que informe a las Gerencias y unidades
respectivas, las “Notas varias” que fueron revisadas por la Junta Directiva en la presente
sesión y que se traslada en ellas su atención con carácter prioritario.
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:

Oficio N.°
9

JMVFE-JFA-18

Tema

Recomendación

Denuncia pública sobre Remitir a la Gerencia
la deuda con la seguridad Financiera
social del Sr. Gonzalo
Delgado Ramírez

Prioridad
3

Se tiene a la vista el oficio número JMVFE-JFA-073-2018 de fecha 27 de junio del año 2018,
suscrito por el Lic. José María Villalta Flórez-Estrada, Diputado, Fracción del Partido Frente
Amplio, Asamblea Legislativa, en el cual se refiere a la reciente denuncia pública sobre la deuda
con la seguridad social del Sr. Gonzalo Delgado Ramírez y sus allegados por la supuesta suma de
¢99.676.793.19, donde al parecer se procedió a declarar inactiva una sociedad anónima con el fin
de evadir dicho pago; ante el evidente interés público, solicita lo siguiente:
-“Me informe sobre el trámite y resolución de la denuncia presentada por el ciudadano
Roberto Mora Salazar, el 21 de noviembre del año 2013, sobre las deudas con la
seguridad social de la empresa FIBROTICO, S.A. (cédula jurídica N° 3-101-119969)
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fundada por Gonzalo Delgado Ramírez y su señor padre Gonzalo Delgado Estrada, y
sobre el surgimiento de una nueva empresa denominada Constructora Gonzalo Delgado
S.A. (cédula jurídica 3-101-060618) con el fin de evadir los compromisos ante la
seguridad social.
-Me informe la razón por la que al día de hoy, según la denuncia pública, a este grupo
económico familiar no se le han aplicado los artículos 51, 74, 74 bis de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, en relación con la
responsabilidad solidaria.
-Me informe sobre las contrataciones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
con las empresas FIBROTICO, S.A., Constructora Delgado Estrada S.A., Constructora
Delgado S.A. y Constructora Gonzalo Delgado S.A., desde el año 2000 hasta el año
2017.
-Me informe sobre los acuerdos y las acciones que ha adoptado la CCSS con el fin de
que se cumpla lo estipulado en los artículos 51,74, 74 bis de la Ley Constitutiva de la
Caja Costarricense del Seguro Social (Ley No. 17 y sus reformas).
No omito manifestarle que el señor Delgado Ramírez funge actualmente como Presidente
de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
(UCCAEP), institución teóricamente comprometida con los destinos de la Caja
Costarricense del Seguro Social, por lo que resulta bastante preocupante desde la
perspectiva ética que su máxima autoridad mantenga deudas con la seguridad social”.
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Financiera.
ARTICULO 11º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
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Oficio N.°
1 CCSSRestructuración395-2017

Tema

Recomendación

Remite el informe de avance del Solicitar a la Dirección del
Proyecto
de
Reestructuración Proyecto
un
informe
Organizacional del Nivel Central, actualizado (que incluya el
con el propósito de hacer del estado
de
las
conocimiento de la Junta Directiva recomendaciones
de
el estado actual del Proyecto,
Auditoría Interna y otros
entes de fiscalización) y
que copie al Gerente
Administrativo
(GA42637-2017)

Prioridad
2

Se tiene a la vista el oficio número CCSS-Restructuración-395-2017 de fecha 14 de setiembre del
año 2017, suscrita por: la Dra. Julia Li Vargas, Directora Proyecto de Reestructuración
Organizacional del Nivel Central CCSS, en el cual remite el informe de avance del Proyecto de
Reestructuración con el propósito de hacer del conocimiento de la Junta directiva el estado actual
del proyecto, hace un recorrido por las distintas sesiones y sus acuerdos desde que se inició el
proyecto hasta recibir el producto 4 y los avances de los productos 5 y 6 por parte del contrato
UCR/CICAP. El citado oficio textualmente se lee así:
“Mediante el presente oficio, reciban nuestro cordial saludo, y a la vez, queremos hacer
de su conocimiento el estado actual del Proyecto de Reestructuración.
Para esto procedemos a realizar el detalle que a continuación encontrarán.
1.

Antecedentes:

Como es de su conocimiento, en varios momentos, la Institución ha buscado redefinir su
nivel central, con el fin de hacerlo ágil y efectivo para hacer mejor uso de los recursos y
cumplir con la misión encomendada a la Caja con la población, dentro de su quehacer.
Cabe recordarse que, el último esfuerzo realizado previo al Proyecto de Reestructuración
actual, surgió a partir de las recomendaciones de la Comisión de Especialistas para
Analizar el Estado del Seguro de Salud, en el año 2011. Esta Comisión, señaló la
necesidad de que el nivel central se reestructurara, simplificándolo y reduciéndolo de
tamaño, según la Recomendación 56. Con base en esto, se estableció un equipo técnico
intergerencial, que generó un análisis del estado del nivel central, señalando una serie de
situaciones que obstaculizan el quehacer ágil, la articulación con los servicios que se
prestan y la gobernanza efectiva de la Institución (diagnóstico conocido según Art. 2
Sesión 8598 del 28 agosto del 2012). De tal forma, la Junta Directiva instruyó en esa
misma sesión, que se realizara el proceso de reestructuración del nivel central a cargo de
cada una de las gerencias bajo la coordinación de la Gerencia Administrativa, y se
aprobó el plan de movilidad voluntaria y traslado horizontal.
A partir de entonces, la Junta Directiva fue definiendo varias directrices con el propósito
de hacer avanzar la reestructuración. En la Sesión 8658 del 29 de agosto del 2013, se
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acordó delegar en la Presidencia Ejecutiva, y solo para este proceso, la autoridad para
realizar cambios en la adscripción jerárquica de las unidades de trabajo, según fuera
pertinente, y de este modo, se efectuaron algunos cambios para ubicar por afinidad,
interrelaciones y para el fortalecimiento de la gestión de algunas unidades.
Llegado noviembre del 2013, todavía estaba pendiente la ejecución contundente de una
reestructuración para el nivel central, por lo cual, y dándose el planteamiento del
Programa Fortalecimiento Integral del Seguro de Salud, se trasladó el proyecto de
reestructuración entendido en ese momento, a ser parte del Programa, bajo el
componente de Administración y Gobierno (artículo 2 de la Sesión 8681 del 25 de
noviembre del 2013)
No obstante, dado el poco avance logrado, lo cual se hace evidente en el organigrama
actual, que data del año 2010, la Junta Directiva acordó recomendar a la Presidencia
Ejecutiva que presentara una propuesta de reestructuración del nivel central
considerando la contratación de apoyo externo para su diseño (Art. 17 Sesión 8755 del
11 de diciembre del 2014). Es así como, se establece una ruta para la identificación del
proveedor que vendría a acompañar el proceso de reestructuración, según se apunta en
el Art. 46 de la Sesión 8761 del 19 de enero del 2015, aprobándose luego, en la Sesión
8767 del 2 de marzo, que se llevara a cabo la audiencia pública con potenciales
oferentes. Asimismo, consta en la minuta de esta Sesión, que se indica que, habiéndose
dado un proceso anterior al que se iniciaría, los productos antes generados debían
retomarse, incluso, en aras del tiempo, que constituye un elemento crítico. Como parte
del inicio de este proceso, la Junta Directiva estableció el objetivo del Proyecto de
Reestructuración del Nivel Central, según el Art. 14 de la Sesión 8768 del 19 de marzo
del 2015:
Establecer la estructura funcional y organizacional del nivel central, con
criterios de eficiencia y eficacia, simplificándola y optimizando el uso de
recursos, de manera que permita una ágil gobernanza Institucional y el
efectivo accionar con los ámbitos regional y local, para que la prestación de
los Servicios a los usuarios se otorgue en forma integral, con oportunidad y
calidad.
Posteriormente, después de realizada la audiencia pública, y analizados sus resultados,
con base en los fundamentos jurídicos, técnicos y económicos, la Junta Directiva acuerda
en la Sesión 8795, Art. 24 del 11 de septiembre del 2015 acuerda:





Aprobar los términos de referencia que serían la base para el cartel de la
contratación de la consultoría para el Proyecto de Reestructuración del Nivel
Central
Instruir a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia Administrativa para presentar
la terna de candidatos para la dirección del Proyecto
Instruir a la Gerencia Financiera para efectuar la reserva presupuestaria de
$1.100.000 (EEUU$) para el proyecto
Instruir a la Presidencia Ejecutiva para realizar el procedimiento de contratación
administrativa para el Proyecto por la vía de excepción con el CICAP/UCR
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Suspender temporalmente y por lo que tardase el Proyecto, la elaboración y aval
de estudios que modifiquen la estructura organizacional

Adicionalmente, se aprobó el documento Marco General para la Reestructuración
Organizacional del Nivel Central de la CCSS, elaborado por la Dirección de Desarrollo
Organizacional, como un insumo para el Proyecto, según Art. 21 de la Sesión 8807 del
29 de octubre del 2015.
En la Sesión 8810 del 12 de noviembre del 2015, se designa a la Dra. Julia Li Vargas
como directora del Proyecto a partir del 1 de diciembre del mismo año, iniciando con lo
concerniente a la firma del contrato entre CCSS y CICAP/UCR, para posteriormente,
continuar la conducción, ejecución y control de las actividades y tareas correspondientes
al Proyecto.
Dando inicio formal del Proyecto el 20 de abril, en la ejecución del contrato con el
CICAP/UCR, el 21 de abril del 2016, en Sesión 8838, la Junta Directiva en el Art. 22,
considerando que el Proyecto de Reestructuración Organizacional es uno de los
proyectos declarado como estratégico por la Junta Directiva, con el fin de fortalecer la
gobernanza institucional, mejorar sustancialmente el uso de los recursos, contribuir a la
sostenibilidad financiera y lograr la mayor eficiencia y eficacia en cumplimiento de su
razón de ser, acordó:






Instruir a todas las gerencias para que dispusieran acciones necesarias para
brindar apoyo a la dirección del Proyecto de Reestructuración, y para que todo
proyecto a cargo de las gerencias, que por su naturaleza, alcance, fines y
objetivos tenga o pueda tener relación o roce con los objetivos y metas del
Proyecto de Reestructuración, deba necesariamente articularse a él.
Precisar que, dentro del alcance de las funciones de administración de la
Dirección del Proyecto de Reestructuración del Nivel Central, está su facultad de
supervisar la ejecución de los contratos con terceros, necesarios para este
Proyecto.
Nombrar a los directivos Rolando Barrantes y Renato Alvarado como Comisión
Especial de Seguimiento de este Proyecto.

Durante las sesiones del 1 de diciembre y la extraordinaria del 19 de diciembre del 2016,
la Junta Directiva con el Equipo del CICAP/UCR se analizó lo referente a la imagen
objetivo o propuesta de direccionamiento de la CCSS, la cual constituye el Producto No.
3 del Contrato y cuyo objetivo consiste en disponer el horizonte o dirección sobre la cual
la organización se va a mover, para llegar en 25 años a la Caja Centenaria.
De tal forma, en la Sesión 8880 del 19 de diciembre del año 2016, según Art. 3, la Junta
Directiva acuerda que se continúe con el desarrollo de la propuesta de reestructuración,
con base en la imagen objetivo-planteada, para que se presentara lo más pronto posible
la propuesta de reestructuración para la toma de decisiones.
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El 9 de febrero del año 2017, la dirección del Proyecto presenta el informe de avance del
Proyecto, y en esa Sesión 8887, la Junta Directiva acuerda, dar por recibido el informe,
así como aprobó el Plan para el Proceso de Transición y Consolidación de la Nueva
Estructura del Nivel Central, para el cual, considerando que no estaba contemplado en la
primera etapa del Proyecto, se aprueban los recursos para su implementación
(US$500.000,oo) y se instruye a la administración para que a la brevedad y en forma
expedita, al amparo de la legislación, se proceda a la contratación de la organización
para acompañar el proceso de transición.
Con base en el cronograma previsto, aún pendiente el proceso de transición hacia la
nueva estructura, la consolidación de los cambios y el cierre de brechas, se extendió el
nombramiento de la Dra. Julia Li, como directora del Proyecto, por 12 meses más a
partir del 1 de mayo del 2017, según Sesión 8901 del 27 de abril del 2017.
Durante las sesiones del 27 de abril, 18 de mayo, 6 de julio y 13 de julio, se presentó para
el análisis de la Junta Directiva, lo concerniente a la propuesta de reestructuración
elaborada por el CICAP y en Sesión 8915 del 13 de julio del 2017, se acordó, primero,
crear la Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social e instruir a la
Presidencia Ejecutiva para que, en un plazo de tres meses, presente a la Junta Directiva
terna, para la selección. El segundo acuerdo indicaba varios puntos:







Instruir que se continúe con el proceso de contratación de la empresa que
acompañará la planificación, preparación y posterior desarrollo del proceso de
transición y de administración del cambio organizacional, solicitándose además
que, esta empresa realizaría un análisis de riesgo y de la proyección de impactos
con los eventuales costos para la Institución
Informar a la Junta Directiva para el seguimiento y los acuerdos que
correspondan para el desarrollo del Proyecto de Reestructuración
Reforzar el proceso de comunicación interna con relación al Proyecto de
Reestructuración con la empresa contratada para acompañar el proceso de
transición y en coordinación con la Dirección de Comunicación Organizacional
Participar en adelante en el proceso de reestructuración a los gerentes y
directores de los tres niveles para efectuar aportes técnicos
Dar por recibido el informe del Producto 4 del CICAP/UCR, que será además
insumo para el proceso de transición

Aunado a estos acuerdos, en Sesión 8918 del 27 de julio del 2017, se acuerda ampliar y
aclarar el artículo 11 de la sesión 8918, señalando que se da por recibido y aprobado el
Producto 4 del contrato con el CICAP, como una propuesta abierta, flexible y no
definitiva, que servirá de insumo para el proceso de transición, según lo dispuesto en el
Art. 12 de la Sesión 8887 del 9 de febrero de los corrientes y que el organigrama
presentado constituye un organigrama abierto y flexible.
Finalmente, el 31 de agosto del año 2017, en Sesión 8924, según Art. 25, la Junta
Directiva acuerda aclarar que lo resuelto en el Art. 12 de la Sesión 8887 del 9 de febrero,
los recursos dispuestos de US$500.000,oo son adicionales a los recursos con que ya
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contaba el Proyecto de Reestructuración (US$605.000,oo) de la reserva acordada en el
Art. 24 de la Sesión 8795 del 3 de agosto del 2015.
2. Lo actuado desde los acuerdos de la Junta Directiva de Julio 2017:
Debe señalarse que los cuatro primeros productos del contrato del CICAP, fueron
logrados dentro de los tiempos establecidos, y quedan pendientes dos productos sobre los
cuáles se está trabajando. Como parte de la etapa de implementación, se están llevando a
cabo las sesiones de trabajo, inicialmente con los directores de sede, regionales de salud
y servicios financiero-administrativos y directores de hospitales, para exponer la
propuesta de reestructuración y explicar lo correspondiente las relaciones funcionales.
Este último aspecto, se ha vinculado con la solicitud de la Junta Directiva de recibir los
aportes técnicos de gerentes y directores, para los ajustes a la propuesta de
reestructuración presentada por el CICAP.
Por otra parte, en relación con los acuerdos de la Junta Directiva, tomados el 13 y 27 de
julio pasado, a continuación, se detalla, lo actuado.
Del Artículo 11 de la Sesión 8915 del 13 de julio, se tiene que:
1.Instruir que se continúe con el proceso de contratación de la empresa que
acompañará la planificación, preparación y posterior desarrollo del proceso de
transición y la administración del cambio organizacional para el Proyecto de
Reestructuración. La empresa incorporará la realización de un análisis del riesgo y de
la proyección de impactos con los eventuales costos para la Institución.
Con base en el acuerdo del 9 de febrero del 2017, Sesión 8887, se procedió a consultar a
la Contraloría General de la República para llevar a cabo una contratación que contara
con la experiencia y los recursos para apoyar el proceso de transición y la
administración de la cultura organizacional. Al respecto, la Contraloría dio autorización
para que se realizara un concurso abreviado en el que debían participar al menos tres
empresas, por lo que se procedió a llevar a cabo el procedimiento, con el apoyo de la
Gerencia Administrativa, al que se invitaron tres empresas: Ernst & Young, McKenzie y
International Services Solutions ISS SA, y solicitó adicionalmente el cartel (Oficio CGR
DCA-0804, 18 abril 2017).
En respuesta a la invitación, enviaron sus ofertas Ernst & Young y McKenzie &
Company, quedando finalmente la segunda de ellas fuera por ausencia de algunos
requisitos técnicos que correspondían a la admisibilidad. De tal forma, después de
realizarse el debido procedimiento administrativo, la Empresa E&Y fue la definida para
el contrato. No obstante, el 23 de junio, después de llegarse al plazo de vencimiento para
la adjudicación, la Gerencia Administrativa procede a realizar la revocatoria, señalando
que no habiéndose aprobado aún la propuesta de reestructuración presentada por el
CICAP en su Producto 4, que constituye insumo para el proceso de transición, la
contratación se consideraba prematura, y por tanto se revocó el acto en firme del 16 de
junio del 2017.
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Posteriormente, con instrucción de la Presidencia Ejecutiva según oficio PE-13770-2014
del 14 de julio, donde se indica a la Gerencia Administrativa concretar la adjudicación,
se procede a realizar nuevamente el acto de adjudicación. Desde entonces, a la fecha, la
firma del contrato no se ha concretado y ha sido solicitado por la Junta Directiva en
Sesión 8926, artículo 23°, del 14 de septiembre, conocer el documento del contrato. Cabe
señalar que lo referente a la contratación para el proceso de planificación, desarrollo y
ejecución de la transición, junto con la administración de la cultura organizacional, se ha
dispuesto en los siguientes acuerdos: Art. 12 Sesión 8887, 9 febrero 2017; Art. 11 Sesión
8915, 13 de julio, punto 1; Art. 14 Sesión 8918, 27 de julio; y Art. 25 Sesión 8924, 31 de
agosto.
2. Informar a la Junta Directiva para el seguimiento y los acuerdos que correspondan
para el desarrollo del Proyecto de Reestructuración.
A la fecha, después de estos acuerdos de las Sesiones 8915 y 8918 del 13 y 27 de julio de
los corrientes respectivamente, se trasladó a la Junta Directiva la propuesta de
cronograma de sesiones de trabajo para recibir aportes técnicos de los gerentes y
directores, para el enriquecimiento de la propuesta del CICAP/UCR, realizándose el
lunes 16 de julio y el miércoles 26 de julio, las dos sesiones de trabajo con el cuerpo
gerencial.
a. Participación del cuerpo gerencial:
Durante la segunda sesión, durante la cual el equipo del CICAP fue presentando su
propuesta y atendiendo algunas consultas de los gerentes, se acordó que cada gerencia
enviaría sus aportes técnicos a la dirección del Proyecto o a la Comisión de la Junta a
más tardar el 14 de agosto del año en curso. Sobre esto, debe señalarse que se recibieron
los aportes de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, mediante oficio remitido a los
tres miembros de la Comisión de la Junta, de la Gerencia de Pensiones, enviado a esta
dirección del Proyecto el día 16 de agosto vía correo electrónico, y el oficio mediante el
cual la gerente médica y los directores a su cargo, emiten sus criterios sobre la
propuesta.
Estos documentos fueron remitidos al equipo del CICAP para su análisis y respuesta, en
cuanto a la pertinencia de incorporación de ajustes, o en su defecto, la respuesta técnica
sobre la no aplicación.
Sobre las restantes gerencias, esta dirección del Proyecto no se ha recibido
pronunciamiento al día de hoy, habiéndose por mucho cumplido el plazo indicado. No
obstante, las direcciones de la Gerencia Financiera han remitido a la dirección del
Proyecto un conjunto de recomendaciones a la propuesta de estructura del CICAP, oficio
que fue remitido al equipo de consultores.
b. Participación de directores de sede y otros niveles:
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El cronograma planteado a la Junta Directiva en oficio No. 337-2017 del 26 de julio, se
ha debido modificar, debido a los atrasos en la contratación de la empresa E&Y.
Inicialmente se planteó organizar estas sesiones de trabajo con esta otra empresa,
considerando lo oportuno de contar con la participación de un tercero imparcial a la
propuesta de organización que se está analizando, y de este modo, obtener los aportes de
directores de los diferentes niveles, garantizando la transparencia del proceso.
No obstante, ante los atrasos para la contratación de la empresa EY, se ha procedido a
organizar con el equipo del CICAP, un conjunto de sesiones de trabajo con los directores
de sede, regionales y de hospitales, para darles a conocer por parte de los consultores la
propuesta, y analizar en forma transversal, es decir, con la participación de directores de
las diferentes gerencias. Posteriormente, y a solicitud de algunas direcciones, se
procederá a plantear reuniones con grupos específicos: directores Gerencia Médica,
directores Gerencia Financiera, directores hospitales nacionales y especializados,
directores hospitales regionales y periféricos.
Las cuatro primeras fechas se han organizado para los días martes 19, viernes 22, martes
25 y viernes 29 de septiembre.
c. Avances en los Productos 5 y 6
Paralelamente, al proceso de recolección de aportes técnicos de gerencias y direcciones,
se están llevando a cabo los talleres para la definición de los procesos en su nivel 2
(subprocesos), de los 44 procesos planteados para la Institución. Asimismo, el equipo de
consultores continúa con la elaboración de los Productos 5 y 6 del contrato de la
UCR/CICAP, con base en la propuesta presentada.
A continuación, se muestran los productos y grado de avance en cada uno de ellos:
Productos

Ab May Jun

Jul

2016
2017
Ag Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Contrato CICAP/UCR
Plan de gestión del Proyecto
Diagnóstico
Propuesta direccionamiento






Propuesta reestructuración
Manual de procesos (en
proceso)
Plan de implementación (en
proceso)
Fase de transición
A contratar E&Y
I Plan director de la
transformación de la cultura
organizacional.
II Gestión de brechas y tamaño de
organización: levantamiento
cargas de trabajo, definición
perfiles y cantidad de
funcionarios, identificación de
roles y responsabilidades,
identificación de brechas y
alternativas para cerrarlas
III Transición y estabilización de la
estructura
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Se indican los productos recibidos con √, con línea punteada lo que está por
desarrollarse.
3. Reforzar el proceso de comunicación a lo interno, en relación con el Proyecto de
Reestructuración, dentro de la administración del cambio organizacional, con la
empresa contratada para acompañar el proceso de transición y en coordinación con la
Dirección de Comunicación Organizacional
Sobre este tema, la Dirección de Comunicación Organizacional ha venido colaborando
con el Proyecto desde inicios del año 2016, con un plan de comunicación elaborado por
ese equipo de trabajo, no obstante, en la fase que está el Proyecto y lo consiguiente, es
necesario un trabajo más exhaustivo y que incluso, de acuerdo con expertos en el tema,
requiere experiencia y competencias en el manejo de las situaciones que genera un
proyecto de reestructuración en una organización, para el manejo de la incertidumbre y
las ansiedades. De tal forma, tal como lo señala la Junta en su acuerdo, es trascendental
el acompañamiento de la empresa E&Y, sin embargo, dado que no se ha podido
concretar la firma del contrato, se continúa con lo planteado inicialmente por el equipo
de Comunicación Institucional.
4. De aquí en adelante participar del proceso de reestructuración a los gerentes y a los
directores de los tres niveles, para efectuar sus aportes técnicos. Incluidas
participaciones directas con la Junta Directiva sobre el intercambio de opiniones.
En este punto, y como antes se indicó en el punto 2., se propuso un cronograma inicial a
trabajar con la participación de la Empresa E&Y, y dado que no se ha podido concretar
el contrato, se ha organizado el conjunto de sesiones de trabajo con el equipo de
consultores del CICAP. Este proceso de consulta se ha organizado para que participen
los directores del nivel central, regional y hospitales.
3. Otras tareas:
Cabe informar que, a la fecha, esta dirección del Proyecto ha procedido a atender las
solicitudes de información, y con ello el desvío de los esfuerzos del equipo de dirección,
para atender los requerimientos de partidos políticos, medios de comunicación,
sindicatos, y otras agrupaciones interesadas, debiendo aclararse múltiples consultas
sobre información inexacta, que no se tiene noción de cómo la obtuvieron, pero que, ante
el derecho a la información, debieron dárseles respuesta.”
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA solicitarle a la Dirección del Proyecto un
informe actualizado (que incluye el estado de la recomendación de la Auditoría Interna y otros
entes fiscalización), con copia al Gerente Administrativo (GA-42637-2017).
ARTICULO 12º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
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Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°

1

7439

Tema

Recomendación

Se
recomienda
trasladar
las
observaciones de la Auditoría
Interna emitidas en el oficio 7439 a
Se refiere a la sostenibilidad
la Gerencia de Infraestructura y
financiera del Portafolio de
Gerencia Financiera, para que
Inversiones de la Institución
emitan las acciones técnicas,
administrativas y legales que
correspondan.

Prioridad

1

Se tiene a la vista la copia del oficio número 7439 de fecha 5 de junio del año 2018, que firma el
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a al Dr. Fernando Llorca
Castro, Presidente Ejecutivo, a la Gerencia Médica, a la Gerencia Financiera, a la Gerencia
Logística, a la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, al Lic.
Ronald Lacayo Monge, Gerencia Administrativa, al Dr. Roger Ballestero Harley, Director de
Planificación Institucional, al Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económica
y al Lic. Sergio Gómez Rodríguez, Director de Presupuesto, en el que se refiere a la
sostenibilidad financiera del Portafolio de Inversiones de la Institución según conocimiento de los
oficios números DPI-0095 de la Dirección de Planificación Institucional y GIT-0661-2018 de la
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías. El citado oficio dice en forma textual:
“Esta Auditoria conoció los oficios DPI-0095 suscrito por el Dr. Roger Ballestero
Harley, Director de Planificación Institucional, remitido a la Presidencia Ejecutiva y el
Oficio GIT-0661-2018 suscrito por la Arq. Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de
Infraestructura y Tecnología, dirigida a esta Auditoría.
En ambos oficios se destaca la necesidad de realizar un análisis de sostenibilidad
financiera del Portafolio de inversiones; un aspecto que este Órgano de Fiscalización y
Control, a través de los distintos informes y oficios ha estado insistiendo al cuerpo
gerencial; además de que este análisis sea incorporado en la Valuación actuarial del
Seguro de Salud, dado la cantidad de proyectos 238 y el monto de esa inversión ¢
1.126.408 millones.
Concuerda esta Auditoría que es necesario establecer un grupo de trabajo de alto nivel
que analice lo antes posible, los distintos escenarios en el marco de la sostenibilidad
financiera del portafolio, de manera que se disponga de la información necesaria para la
toma de decisiones.
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Dado que este Órgano de Fiscalización ha sido reiterativo en que se avance sobre este
tema; se destaca algunos aspectos, dentro de otros, de los precitados oficios DPI-0095 y
GIT-0661-2018, que son muy relevantes y que es totalmente concordante con lo que ha
venido indicando esta Auditoría;
1. Análisis actuarial que muestre los ingresos y egresos de la institución, considerando

2.
3.
4.
5.
6.

7.

no solo costos de inversión, sino todo lo relacionado a la operación de los proyectos,
para conocer el impacto en las finanzas de la institución en un período determinado.
Estandarización del proceso de gestión de proyectos. (Definición de roles y
responsabilidades)
Aprobación de un sistema de priorización de proyectos. (jerarquización según su
prioridad de acuerdo a criterios técnicos)
Banco de iniciativas de proyectos. (No incluir en el portafolio iniciativas sin
estudios técnicos y financiamiento.)
Fortalecimiento de la etapa de planificación de los proyectos. (inclusión de estudios
preliminares de recursos humano, presupuesto de operación, entre otros)
Proyección de los costos de inversión por parte de los centros de salud en los que se
desarrollan proyectos de inversión. (Se menciona que esta información está pero
que parcialmente).
Establecer una estructura o procedimiento que evite incorporar proyectos con
financiamiento para la inversión sin tener la madurez para determinar la
sostenibilidad en el tiempo.
De manera que el planteamiento efectuado por la Gerencia de infraestructura y
Tecnología y la Dirección de Planificación Institucional, es muy oportuna, en
momentos donde las autoridades correspondientes, deben garantizar, la
sostenibilidad del Seguro de Salud; que si bien, la institución actualmente dispone de
recursos financieros a través de los excedentes que registra los estados financieros
del Seguro de Salud, así como la posibilidad de disponer de otros recursos para la
inversión y existe la necesidad de que los mismos, se focalicen en mejorar la
infraestructura institucional; lo cierto que estas decisiones deben efectuarse con
mucha responsabilidad, en el marco del sostenimiento de cada inversión y bajo
estrictos criterio técnicos.
Para lo cual es muy importante que los niveles gerenciales se articulen e integren
bajo lineamientos unificados; y que cada proyecto de inversión sea el resultado de un
análisis técnico que integre, todas la variables financieras, administrativas,
operativas y técnicas; bajo la óptica de que esa inversión pueda ser sostenida en el
tiempo.

Es importante que sobre estas acciones sea informado a este Órgano de fiscalización y
Control”.
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladar las observaciones de la Auditoría
Interna, emitidas en el oficio N° 7439 a la Gerencia de Infraestructura y Gerencia Financiera,
para que emitan las acciones técnicas, administrativas y legales que correspondan.
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ARTICULO 13º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°

2

47796

Tema

Recomendación

Se solicita al señor Auditor
que se realice un estudio de Se recomienda que el asunto sea
las contrataciones directas, en conocido por la Junta Directiva,
las que se ha aplicado el trasladado a la Gerencia de
artículo 201 del Reglamento a Infraestructura quien tiene el
la Ley de Contratación recargo de la Gerencia Logística
Administrativa

Prioridad

2

Se tiene a la vista el oficio número 47796 de fecha 27 de enero del año 2017, suscrito por el
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, mediante el cual atiende lo resuelto
en el artículo 22º de la sesión Nº 8809, en que la Directora Alfaro Murillo solicita al señor
Auditor que se realice un estudio de las contrataciones directas, en las que se ha aplicado el
artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y las causas por las cuales
se recurrió a la aplicación de la disposición en referencia. El citado oficio dice en forma textual:
“La Ing. Marielos Alfaro Murillo, Directora de la Junta Directiva Institucional,
en el artículo 22° de la sesión N° 8809 solicitó a la Auditoría Interna realizar un
estudio de las contrataciones, en las que se ha aplicado el artículo 201 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como sobre las causas
por las cuales se recurrió a la aplicación de la disposición normativa.
Al respecto, se comunica que este Órgano de Fiscalización en atención al del
Plan Anual Operativo, efectuó evaluación relacionada con la adquisición de
insumos, mediante la aplicación de los numerales 200, 201 y 202 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa, en el Área de Adquisiciones de Bienes y
Servicios obteniendo entre otros los siguientes resultados:
 Debilidades en la estimación de las cantidades a adquirir en los
procedimientos de contratación administrativa, situación que generó la
aplicación de modificaciones contractuales, contratos adicionales y
suspensiones de contratos posteriores.
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 En la Gerencia de Logística no se dispone de procedimientos
debidamente documentados y aprobados sobre las labores que
desempeñan los programadores de bienes y servicios, además, que esos
funcionarios manifestaron no haber recibido capacitaciones técnicas en
materia de planificación o pronósticos, o bien, señalaron que éstas han
sido insuficientes.
En razón de lo anterior, las situaciones evidenciadas, así como las
recomendaciones correspondientes fueron comunicadas a la Dirección de
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, mediante Informe de Auditoría ASAAI240-2016, con la finalidad de que se adopte las acciones pertinentes”.

y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia de Infraestructura
quien tiene el recargo de la Gerencia de Logística.
ARTICULO 14º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°

3
49081

Tema

Recomendación

Sr. Manuel Bodra, Equipos y
Materiales, Consorcio de
Fabricantes
Europeos,
mediante la cual plantea
denuncia respecto concurso
2010LA-000079-05101,
Se recomienda trasladar a la
orden de compra N° 6652, Gerencia de infraestructura quien
promovido para “Cuchareta tiene el recargo de la Gerencia de
de Black” y concurso Logística
2011LA-000124-05101,
orden de compra N° 581299,
promovido para “Lima para
Conducto Radicular Tipo
Flex”).

Prioridad

2

Se tiene a la vista la copia de la nota número 49081 de fecha 22 de marzo del año 2017, suscrita
por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a la Ing. Dinorah
Garro Herrera, Gerente de Logística, en la cual se refiere a lo resuelto el artículo 11° de la sesión
Nº 8885, celebrada el 26 de enero del año 2017 (en que se acordó trasladar a la Gerencia de
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Logística y a la Auditoría, para la atención correspondiente, y que presenten el respectivo
informe, en un plazo de quince días, sobre la comunicación del Sr. Manuel Bodra, Equipos y
Materiales, Consorcio de Fabricantes Europeos, mediante la cual plantea denuncia respecto
concurso 2010LA-000079-05101, orden de compra N° 6652, promovido para “Cuchareta de
Black” y concurso 2011LA-000124-05101, orden de compra N° 581299, promovido para “Lima
para Conducto Radicular Tipo Flex”). La citada copia, en forma textual, se lee de este modo:
“De conformidad con la solicitud planteada por Junta Directiva mediante oficio
N°8885-11-17 del 27 de enero de 2017, con vista en lo resuelto en el artículo 11°
de la sesión N°88851, celebrada el 26 de enero de 2017, respecto de los hechos
comunicados por el Sr. Manuel Bodra, representante de Equipos y Materiales,
Consorcio de Fabricantes Europeos (Euromab Internacional S.A), en relación con
los concursos 2010LA-000079-05101, orden de compra N° 6652, promovido para
la adquisición de “Cuchareta de Black”, y 2011LA-000124-05101, orden de
compra N° 581299, con el fin de obtener “Lima para Conducto Radicular Tipo
Flex”, esta Auditoría procedió a realizar las indagaciones correspondientes, por
lo que se detallan los principales resultados:
I.

Sobre la orden de compra N° 6652, promovido para la adquisición de
“Cuchareta de Black”.
a. Sobre los hechos expuestos ante la Junta Directiva

Mediante oficio sin número del 31 de octubre de 2016, el Señor Manuel Bodra,
representante de Euromab Internacional S. A., solicitó a la Junta Directiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social, intervención para finiquito inmediato de lo
adeudado por la institución, con fundamento en los siguientes elementos:
“Desde el 25 de febrero de 2013 se concluyó la comparecencia oral del
traslado de cargos del procedimiento administrativo sancionatorio y de
resolución contractual en nuestra contra (CONCURSO 2010LA-00007905101) para que el órgano director emitiese sus conclusiones definitivas.
“Se tiene a la vista la comunicación, de fecha 31 de octubre del año 2016, suscrita por el Sr. Manuel Bodra,
Equipos y Materiales, Consorcio de Fabricantes Europeos, mediante la cual plantea denuncia en contra de las
supuestas irregularidades y abusos en contra de su representada, por parte del Lic. Manrique Cascante Naranjo,
Director de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, Gerencia de Logística. Lo anterior por cuanto,
desde el 25 de febrero del año 2013, se concluyó la comparecencia oral del traslado de cargos del procedimiento
administrativo sancionatorio y de resolución contractual en su contra (concurso 2010LA-000079-05101, orden de
compra N° 6652, promovido para “Cuchareta de Black” y concurso 2011LA-000124-05101, orden de compra N°
581299, promovido para “Lima para Conducto Radicular Tipo Flex”), para que el órgano director emitiera las
conclusiones respectivas; señala las gestiones realizadas ante las diferentes jerarquías de la Institución. Considera
que hay faltas muy graves de la Administración y una serie de violaciones que será denunciada ante los tribunales
competentes. Pide la intervención en procura de que ambas resoluciones finales del procedimiento, finiquito y pago
de sus facturas se den a más tardar en los próximos días del mes de noviembre del año 2016, evitando mayores
daños a los ya causados, los cuales reitera que los reclamará por la vía legal.
Por lo tanto, la Junta Directiva ACUERDA trasladarla a la Gerencia de Logística y a la Auditoría, para la atención
correspondiente, y que presenten el respectivo informe, en un plazo de quince días.”
1
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Después de meses de espera, el 31 de octubre 2013 enviamos al órgano
director una petitoria de caducidad del caso, la cual anexo para su
cotejo; al mes de febrero 2015 la misma no había sido contestada y el
trámite quedaba paralizado, sin resolución del mismo.
El 18 de febrero 2015 volvimos a presentar antes el órgano director
copia de la misma petitoria de caducidad del caso presentada el 31 de
octubre 2013.
A la fecha de hoy denunciamos que, si bien el órgano director Licda.
Jessica Sossa Obando indica que es de desde febrero del 2014 que
terminó su investigación y remitió sus conclusiones al Lic. Manrique
Cascante Naranjo para que este emitiese como le correspondía la
resolución final del procedimiento, este caso sigue abandonado en un
rincón de las oficinas del Lic. Minor Barrantes Castro…
Dicha investigación, así como la investigación del mismo órgano
director Licda. Jessica Sossa Obando para el concurso 2011LA-00012405101 arrojaron datos contundentes sobre nuestra inocencia y
cumplimiento con todo lo dispuesto en ambos casos desde 2 años y
medio…”
b. Antecedentes principales
1. Como resultado del concurso 2010LA-000079-1142, promovido por la
Institución para la adquisición de 555 unidades del producto: “Cuchareta
Black”, registrado bajo el código institucional: 2-48-04-2040, se adjudicó a la
firma comercial Euromab Internacional S. A.
2. La orden de compra N° 6652 fue suscrita el 24 de setiembre de 2010, por un
monto de €3,746.25 (tres mil setecientos cuarenta y seis euros con 25
centavos).
3. Se establecieron cuatro entregas no iguales, con tres meses de intervalo. El
contrato fue por el plazo de 1 año, con posibilidad de prórroga hasta por 3
períodos adicionales.
4. De conformidad con el oficio SAG-4927-2011 del 13 de octubre de 2011, el
Lic. Claudio Salgado Sánchez, Jefe de la Subárea de Garantías, comunicó a la
empresa Euromab Internacional, S.A, la autorización de prórroga del segundo
período del contrato, razón por la cual se pactaron las siguientes entregas:
Cuadro N°01
Entregas Cucharetas de Black
Período Prorrogado Orden de Compra 6652
Entrega
5° Entrega

Fecha
Pactada
23/04/12

Fecha Entregada

Cantidad entregada

Condición

18/01/12 -no hay
atrasos-no hay atrasos-

135

Rechazado

6° Entrega
23/07/12
Rechazado
140
7° Entrega
23/10/12
Pendientes
8° Entrega
23/01/13
Pendientes
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión del legajo de ejecución contractual. OC 6652.

55

Nº 8985
Tal y como se denota en el cuadro N°1, se solicitó adelantar de forma conjunta la
entrega de los pedidos 5 y 6 para el 18 de enero de 2012, y una vez realizada la
evaluación correspondiente, la Comisión Técnica de Odontología determinó un
incumplimiento técnico del producto, originando el rechazo de las 275 Cucharetas
de Black recibidas, de conformidad con las actas de rechazo que constan en folios
04 y 09 del expediente del Reclamo AA-4007-2012.
c. Sobre la resolución final del procedimiento sancionatorio y de
resolución contractual
Según consta en los folios del 125 al 133 del legajo de ejecución contractual, la
Licda. Jessica Sossa Obando, en condición de Órgano Director, el 22 de octubre
de 2012 dio inicio al “Procedimiento Administrativo Sancionatorio y de
Resolución Contractual” relacionado con la orden de compra 6652, en respuesta
a solicitud planteada por el Lic. Claudio Salgado Sánchez, Jefe de la Subárea de
Garantías mediante oficio SAG-2012-4380 del 30 de agosto de 2012 (folios 121 y
122), cuyo objetivo era tendiente a determinar la verdad real de los siguientes
hechos:
“…presunta

responsabilidad administrativa al presunto atraso en la
primera entrega en el año contractual y el rechazo de la primera y
segunda entrega del año prorrogable del medicamento: Cuchareta de
Black, código: 2-48-04-2040, por lo que conlleva a esta administración
a promover el procedimiento de resolución contractual y procedimiento
sancionatorio…”
La Licda. Jessica Sossa Obando, funcionaria del Área de Adquisiciones de Bienes
y Servicios, suministró vía correo electrónico a esta Auditoría, documento AABS0378-2015 del 23 de febrero de 2015, en el cual emitió su informe de
conclusiones, recomendando no sancionar al proveedor Boomerang Affaris Inc.,
representado por la empresa Euromab Internacional S.A., bajo el criterio de que
existieron deficiencias en la elaboración de la ficha técnica contenida en el cartel
del concurso de marras, tal y como se señala a continuación:
“En relación con la falta imputada y la consecuencia probable, el
incumplimiento a las obligaciones derivadas de la orden de compra #
6652 por la empresa Boomerang Affairs Inc., representado por Euromab
Internacional S. A., NO se encasilla en lo previsto en el artículo 99
inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa, ya que no se
especificó en la ficha técnica del cartel, las medidas que debía contener
las partes activas de la cuchareta black.
Recomendaciones
Por los hechos antes expuestos, la prueba documental ofrecida y el
fundamento legal indicado, se recomienda al Órgano Decisor de este
procedimiento: No sancionar al proveedor institucional Boomerang
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Affaris Inc., representado por la empresa Euromab Internacional S. A.,
con la sanción de apercibimiento, puesto que la ficha técnica del cartel
las medidas que debía contener las partes activas de la cuchareta
black.”
Este órgano de fiscalización analizó la documentación contenida en el Legajo de
Ejecución Contractual y el Expediente de Contratación del concurso de marras,
evidenciando que al 01 de febrero de 2017, no constaba resolución final del
procedimiento administrativo sancionatorio y de resolución contractual efectuado
al caso.
Al consultar mediante entrevista del 13 de febrero de 2017, al Lic. Minor
Barrantes Castro, Jefe del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sobre las
razones por las cuales transcurrieron aproximadamente dos años desde que el
órgano director emitió el informe de conclusiones del procedimiento
sancionatorio y de resolución contractual, sin que se mediara resolución final del
acto, el Lic. Barrantes indicó:
“Debe considerarse que este asunto se encuentra dentro de los cientos
de procedimientos que se tramitan cada año. El caso en especial, ha
requerido de un análisis particular dadas las diferencias técnicas que
existen entre la Comisión Técnica para este tipo de productos y la
posición al respecto por parte del proveedor, lo que ha complicado la
decisión final del asunto, mismo que ya está listo para la aprobación
final y notificación de la resolución al proveedor.”
Mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2017, el Lic. Minor Barrantes
Castro remitió a esta Auditoría, la resolución final DABS-00296-, cuya fecha de
emisión corresponde al 15 de febrero de 2017, la cual establece en su, por tanto,
lo que a continuación se detalla:
“Por

los hechos antes expuestos, la prueba documental ofrecida y el
fundamento legal indicado, se resuelve: No sancionar al proveedor
institucional Boomerang Affaris Inc., representado por la empresa
Euromab Internacional S. A., con la sanción de apercibimiento, puesto
que, en la ficha técnica del citado cartel, no se especifican las medidas
que debía contener las partes activas de la cuchareta black.”
d.

Sobre las condiciones y ubicación de las 275 “Cucharetas de Black”
rechazadas.

El Ing. Eduardo Serrano Fernández, Jefe del Área de Almacenamiento y
Distribución, mediante oficio ALDI-0480-2017 del 21 de febrero de 2017,
manifestó a esta Auditoría lo siguiente:
“En función a su solicitud enviada por correo electrónico, la cual hace
referencia a una atención de revisión del código institucional 2-48-0457
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2040 Cuchareta de Black, adquirida por la Institución mediante el
concurso 2010LA-000079-1142, orden de compra 6652, le ampliamos:
1.
2.
3.
4.

5.

La mercadería de referencia se encuentra en custodia en el Área
Almacenamiento y Distribución, específicamente en el Centro
Distribución Central
El lote de la mercadería es el 0212201030610A
La fecha de vencimiento de la mercadería es 16 de junio del 2030.
La cantidad ingresada al ALDI inicialmente fue por 275 unidades,
ingresos mediante documentos acuse 26621 y 26622, por una
cantidad de 135 unidades y 140 respectivamente, de dichos
ingresos se utilizaron 2 muestras para la operación de Control de
Calidad, por lo cual, la custodia de mercadería se refiere
únicamente a 273 unidades
Se adjunta fotografías de la mercadería”

De lo anterior, se resalta que la mercadería almacenada en el Centro de
Distribución Central mantiene su vida útil hasta el 16 de junio de 2030, la cual
corresponde a 273 unidades del producto Cuchareta de Black, en razón de que
dos muestras fueron utilizadas para control de calidad de forma previa.
e.

Sobre las facturas pendientes de cancelación al proveedor Euromab
Internacional S.A correspondientes a la orden de compra 6652.

Según consta en folios 06 y 11 del expediente del Reclamo AA-4007-2012, la
entrega 5 por 135 Cucharetas de Black, generó las factura N° 6539 por un monto
de 911,25 Euros, asimismo, la entrega 6 fue tramitada por 140 unidades de éste
mismo producto, originando la factura N° 6540 por 945,00 Euros.
El Ing. Miguel Salas Araya, Jefe del Área de Almacenamiento y Distribución, y el
señor Andrés Bulgarelli Monge de la Unidad de Reclamos, de forma conjunta
suscribieron el oficio ALDI-1603-2012 del 01 de octubre de 2012, dirigido al Lic.
Claudio Salgado Sánchez, Jefe de la Sub-Área de Garantías, remitiendo el
reclamo administrativo AA-4007-2012 O.C 6652, e incluyendo dentro de sus
observaciones adicionales, lo que prosigue:
1. “La Comisión de Técnica de Odontología rechaza la primera y segunda
entrega del segundo período.
2. Se procede a notificar al proveedor según oficio ALDI-0705-2012 sobre
los rechazos que suman 275 unidades, la reposición y retiro de
mercadería, (folio 17).
3. Al ser rechazados de primer ingreso no se efectuó pago por parte de la
institución ya que las facturas fueron anuladas.
4. El proveedor no acepta rechazo y remite a esta Área criterios técnicos ya
atendidos por la comisión pertinente (folios del 19 al 25), los cuales de
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nuestra parte discrepamos de emitir criterio ya que no somos ente
técnico.
5. Por lo anterior remitimos criterio técnico del proveedor a la Sub-Área
de Investigación y Evaluación de Insumos (folio 26), dicha Sub Área le
da audiencia al proveedor, revaloraron producto y mantienen el rechazo
(folios 27-28-29-30).
6. Por su parte el proveedor insiste en su disformidad técnica y hasta
cartelaria (folios 31-32-33-34-35-36-37).
7. Para no hacer más extenso el proceso administrativo y dado que no
tenemos criterio técnico ni legal y nuestro interés es el abastecimiento
trasladamos este caso para que se proceda con el trámite legal
pertinente...” Lo subrayado y en negrita no forma parte del texto
original.
Lo anterior, evidencia que en el año 2012 la institución procedió con la anulación
de las facturas 6539 y 6540, a la espera de resolverse lo que legalmente
correspondía, razón por la cual a la fecha se encuentra pendiente la cancelación
de 1856,25 Euros a Euromab Internacional S.A, por concepto de la recepción de
275 unidades del producto 2-48-04-2040 “Cuchareta de Black”, una vez
conocidos los resultados de la resolución final del procedimiento efectuado.
f.

Sobre la tercera y cuarta entrega del producto pactadas para el
segundo período.

Según consta en folio 132 del Legajo de Ejecución Contractual, al incoarse el
procedimiento administrativo sancionatorio y de resolución contractual, se dictó
una medida cautelar para suspender la recepción de la tercera y cuarta entrega
correspondiente al año prorrogable de la orden de compra N°6652 de la empresa
Euromab Internacional S.A.
El Lic. Minor Barrantes Castro, Jefe del Área de Área de Adquisiciones de Bienes
y Servicios, respecto a las entregas 7 indicó:
“En relación a lo consultado, una vez notificada la resolución del
procedimiento sancionatorio, la Administración deberá analizar lo que
proceda de existir entregas pendientes, este tema de igual manera no es
abordado como parte del informe de conclusiones. Se hace hincapié, en
que de acuerdo a lo que se resuelva, en definitiva, se tomará las
decisiones subsiguientes que en Derecho corresponda.”
Lo anterior demuestra que a la fecha la Administración no ha definido una
medida concreta a adoptar sobre el destino de las entregas 7 y 8 pendientes,
correspondiente a 280 unidades, cuya elaboración data del año 2012 y 2013,
respectivamente.
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II.

Orden de compra N° 581299, para la adquisición de “Lima para Conducto
Radicular Tipo Flex”.
a.

Sobre los hechos denunciados

Mediante oficio sin número del 31 de octubre de 2016, el Señor Manuel Bodra,
representante Euromab Internacional S. A., solicitó a la Junta Directiva de la
Caja Costarricense de Seguro Social, intervención para finiquito inmediato de lo
adeudado por la institución, con fundamento en los siguientes elementos:
“…la resolución final del procedimiento CONCURSO 2011LA-00012405101 se nos acaba de comunicar, pero aún no hay cancelación de las
facturas pendientes de pago y al parecer el Lic. Jorge Arturo González
Cuadras no está gestionando cuanto necesario para que se ordene a
tesorería la cancelación inmediata de las mismas…”
b. Antecedentes principales
1. Como resultado del concurso 2011LA-000124-5101, promovido por la
Institución para la adquisición de 670 cajas de producto: “Lima para
conducto radicular tipo flex”, registrado bajo el código institucional: 248-03-0100, se adjudicó a la firma comercial Euromab Internacional
S. A.
2. La orden de compra corresponde a la N° 581299 suscrita el 08 de
setiembre de 2011, por un monto de $8,529.10 (ocho mil quinientos
veintinueve dólares con diez centavos).
3. Se establecieron cuatro entregas no iguales, con tres meses de
intervalo. El contrato es por el plazo de 1 año, con posibilidad de
prórroga facultativa hasta por 3 períodos adicionales.
4. Según consta en folio 0863 del legado de ejecución contractual, en el
apartado de “Incumplimientos Generadores de Responsabilidad
Administrativa”, la Comisión Técnica de Odontología determinó un
incumplimiento de las cuatro entregas correspondientes al período
contractual, con base en el siguiente detalle:
“… se dieron a la luz del análisis organoléptico realizado por la
Comisión Técnica de Odontología, en vista de que el artículo entregado
en el Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI), no coincide con
el empaque original de fábrica al cotejarlo con la muestra en custodia
de la Administración, además no posee impresos que indique el
número de referencia del producto. Asimismo, en oficio CTOD-1172012, del 20/08/2012, la Comisión Técnica de Odontología aseveró que
el rechazo de la mercadería ingresada radica en que no es de la misma
calidad a la muestra en custodia del concurso 2011LA-000124-5101,
analizada de previo, ya que se evidencia un cambio de color entre el
producto ingresado y presentado por la Sub Área de Recibo de
Mercadería; generando duda razonable en cuanto a la composición del
producto que ingresa…”.
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c.

Sobre la resolución final del procedimiento sancionatorio y de
resolución contractual.

Con base en las conclusiones del procedimiento sancionatorio y de resolución
contractual, brindadas por la Licda. Jessica Sosa Obando, en calidad de órgano
director mediante oficio AABS-0379 del 29 de julio de 2015, el Lic. Manrique
Cascante Naranjo, Director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, mediante
documento DABS-1825-2016 del 29 de setiembre de 2016 (folios del 0862 al 0897
del legajo de ejecución contractual), resolvió:
“De

conformidad con las argumentaciones de hecho y de derecho
expuestos, y las conclusiones a las que se llegó una vez realizado el
análisis de metales al producto recibido, se estima que no existe causal
a efecto de sancionar con inhabilitación a la empresa Boomerang
Affair Inc. Representada por Euromab Internacional S.A., de igual
forma no se pudo acreditar incumplimientos suficientes para resolver
el contrato que nos ocupa. El plazo para recurrir este acto es de 3 días
de conformidad con el artículo 346 de la Ley General de la
Administración Pública, ante esta Dirección ubicada en el piso 12 del
Edificio Laureano Echandi, avenida segunda entre calles 5 y 7.”
Al consultar mediante entrevista del 13 de febrero de 2017 al Lic. Minor
Barrantes Castro, Jefe del Área de Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios,
cuáles fueron las causas que incidieron para que se dictara resolución final al
procedimiento sancionatorio y de resolución contractual transcurrido un año y
dos meses desde el 20 de julio del 2015, cuándo se emitió informe de conclusiones
y hasta el 29 de setiembre del 2016, indicó:
“Este caso también requirió de un análisis muy detallado, toda vez que
se evidenció diferencias importantes entre el proveedor y la Comisión
Técnica, al punto que se requirió nombrar una Comisión Ad Hoc para
que continuara con el procedimiento, lo que conllevó pruebas de
laboratorio relacionadas con la aleación de las Limas, tomándose la
decisión final con base en criterios internacionales en relación con los
porcentajes de los metales de la aleación.
Este asunto se resolvió en definitiva y notificó al contratista desde
setiembre del año anterior, con lo cual se finiquitó el procedimiento
administrativo en mención.”
d.

Sobre el uso del producto “Limas para conducto radicular” rechazado

El Lic. Mauricio Hernández Salas, Jefe de la Sub-Área de Investigación y
Evaluación de Insumos, mediante oficio SIEI-0085-2017 del 25 de enero de 2017,
publicado en la Web Master el jueves 26 de enero de 2017, comunicó a Directores
Médicos (as) Clínicas y Áreas de Salud, la disponibilidad de insumos de
odontología, con fundamento en lo siguiente:
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“La Comisión Técnica De Normalización y Compras De Odontología,
informa a las Áreas de Salud, sobre la disponibilidad del insumo Lima
para conducto radicular No 15 de 25 MM, código Institucional 2-48-030100, el cual será despachado a las unidades sin cargo al presupuesto.
Para lo anterior, debe solicitarse el insumo al Área de Almacenamiento
y Distribución, mediante el pedido mensual ordinario que ejecuta cada
unidad.”
Al 17 de febrero de 2017, según publicación realizada vía Web Master, se
encontraban disponibles existencias del producto originado de la orden de
compra 581299, según oficio SIEI-0160-2017 del 17 de febrero de 2017, suscrito
por el Lic. Mauricio Hernández Salas, Jefe de la Sub-Área de Investigación y
Evaluación de Insumos.
e.

Sobre las facturas pendientes de cancelación.

Mediante oficio ALDI-0251-2017 del 01 de febrero de 2017, con el visto bueno del
Sr. Elidier Flores Brenes de la Sub-Área Recepción y Control Mercancías, se
trasladan a la Sub área de Desalmacenaje la documentación para el respectivo
trámite de pago de las facturas número26, 27, 54 y 70, relacionadas con las
entregas 1, 2, 3 y 4 del producto “Lima para Conducto Radicular Tipo Flex”.
Dichas facturas en conjunto suman $8.529,10 a favor del proveedor Boomeranq
Affaírs Inc. SA, según el siguiente detalle:
Cuadro N°02
Facturas Orden de Compra 581299
Año Contractual
Número de Factura

Fecha

Cantidad UDS

Monto

26

23/12/2011

190

$2418,70

27

23/12/2011

160

$2036,80

54

19/06/2012

160

$2036,80

70

10/09/2012

160

$2036,80
$8529,10

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por la Sub-Área Recepción y Control
Mercancías.

El Lic. Claudio Salgado Sánchez, Jefe de la Subárea de Desalmacenajes dirigió
las facturas a la Sub área de Gestión Control de Compras de Bienes y Servicios
del Área de Tesorería General, para el trámite de pago correspondiente, según se
desglosa a continuación:
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Cuadro N°03
Facturas Orden de Compra 581299
Trámite de Pago en el Área de Tesorería General

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por la Subárea de Desalmacenajes.

Por su parte, la señora Sara Ramírez Vásquez, funcionaria de la Subárea de
Gestión Control de Compras de Bienes y Servicios del Área de Tesorería General,
mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2017, comunicó a esta Auditoría
que el 20 de febrero de 2017, la institución procedió con la cancelación de las
facturas 27, 54 y 70 a favor de BOOMERANG AFFAIRS INC. (Euromab
Internacional S.A), quedando en trámite el pago del importe de la factura 26, a la
cual se le aplicó un procedimiento sumario para deducir el importe por el retraso
en la primera entrega.
III.

Conclusiones
Se determinó que la Comisión Técnica de Odontología rechazó las entregas 5 y 6
del producto “Cuchareta Black” O.C 6652, argumentando un incumplimiento
técnico, razón por la cual la institución inició un procedimiento sancionatorio de
resolución contractual en contra de Euromab Internacional S.A, que a su vez
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originó una medida cautelar la cual detuvo la recepción de las entregas 7 y 8 del
producto registrado bajo el código 2-48-04-2040 en mención.
El procedimiento sancionatorio de resolución contractual, fue atendido por la
Licda. Jessica Sossa Obando, funcionaria del Área de Adquisiciones de Bienes y
Servicios, quien emitió sus conclusiones mediante documento AABS-0378-2015 el
23 de febrero de 2015, recomendando no sancionar al proveedor Boomerang
Affaris Inc., representado por la empresa Euromab Internacional S.A., bajo el
criterio de que existieron deficiencias en la elaboración de la ficha técnica
contenida en el cartel del concurso 2010LA-000079-05101.
Este informe de conclusiones ABS-0378-2015 fue dirigido desde el 23 de febrero
de 2015 al Lic. Manrique Cascante Valverde, Director de Aprovisionamiento de
Bienes y Servicios, sin embargo, la resolución final fue emitida hasta el 15 de
febrero de 2017, mediante oficio DABS-00296-2017, es decir aproximadamente
dos años después, lo cual evidencia debilidad en el sistema de control interno
implementado, en lo concerniente a la oportunidad con que se emitió la
información, y en cuanto a la eficacia y eficiencia de las operaciones llevadas a
cabo para resolver el caso suscitado.
En este sentido, es necesario que la Administración precise las acciones a adoptar
con respecto a las 273 “Cucharetas de Black”, código 2-48-04-2040 almacenadas
en el Centro de Distribución Central, así como lo relativo al pago de las facturas
6539 y 6540 que fueron anuladas al declararse el rechazo del producto en el año
2012, considerando los resultados de la resolución final DABS-00296-2017 del 15
de febrero de 2017, sin menoscabo de lo que técnica y legalmente corresponda.
Asimismo, se encuentra pendiente que la Administración defina lo pertinente a las
entregas 7 y 8 establecidas en la orden de compra 6652, existencias que el
denunciante manifiesta tener almacenadas en sus bodegas y listas para ser
despachadas desde el año 2012 y 2013, respectivamente, por cuanto a la fecha la
Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios no ha emitido criterio al
respecto.
En cuanto a la orden de compra 581299, tal y como lo manifestó el Sr. Manuel
Bodra, la resolución final del procedimiento sancionatorio y de resolución
contractual en su contra, fue emitida hasta el 29 de setiembre de 2016 por el Lic.
Manrique Cascante Naranjo, Director de Aprovisionamiento de Bienes y
Servicios, es decir, transcurrido un año y dos meses aproximadamente desde que
el órgano director emitió su informe de conclusiones.
En consecuencia de la resolución final pronunciada, el producto registrado bajo
el código 2-48-03-0100, “limas para conducto radicular tipo flex”, fue puesto a
disposición de los Directores (as) Médicos de Clínicas y Áreas de Salud, vía Web
Master desde el 26 de enero de 2017, con el propósito de despachar el producto
para consumo sin cargo al presupuesto de las unidades.
64

Nº 8985
En relación con la cancelación de las facturas originadas de la compra 581299, la
Subárea de Control de Compras de Bienes y Servicios del Área de Tesorería
General comunicó a esta Auditoría que el día 20 de febrero de 2017, la institución
procedió al pago de las facturas 27, 54 y 70, quedando en trámite la número 26,
por cuanto tuvo que aplicarse un procedimiento sumario para el rebajo del
importe correspondiente al retraso de la primer entrega.
Por otra parte, tanto para la Orden de Compra 6652 “Cuchareta de Black” como
para la Orden de Compra 581299 “Lima para Conducto Radicular Tipo Flex”, la
Comisión Técnica de Odontología determinó el rechazo, basados en
incumplimientos técnicos de los productos evaluados, faltas que una vez
finalizados los dos procedimientos sancionatorios y de resolución contractual
incoados en contra del proveedor Euromab Internacional S.A, resultaron
inexistentes, dejando en evidencia que las especificaciones técnicas contenidas
originalmente en los carteles de licitación, no establecieron con claridad las
características sobre las cuales se fundamentó el citado rechazo de la mercancía
recibida.
En este sentido, y en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley
General de Control Interno2, específicamente en sus incisos a y b, donde se
establecen los deberes del jerarca y de los titulares subordinados en cuanto al
sistema de control interno, se requiere que esa Gerencia analice las causas que
originaron inoportunidad en la emisión de la resolución final en el caso de los
expedientes levantados a efecto de investigar los presuntos incumplimientos del
proveedor (órdenes de compra 6652, y 581299), y se adopten las acciones que
sean pertinentes así como las medidas de control interno necesarias para evitar su
ocurrencia en el futuro.
Igualmente establecer oportunamente las acciones respecto de las entregas 7 y 8,
pactadas originalmente para el 23 de octubre de 2012 y 23 de enero de 2013,
respectivamente (280 unidades en total), sobre las que se impuso una medida
cautelar para suspender su recepción, considerando lo que técnica y legalmente
proceda en materia de contratación administrativa.
Por otra parte, es necesario se analice el proceder en cuanto a las 273
“Cuchareta Black”, código 2-48-04-2040, almacenadas en el Centro de
Distribución Central, así como la pertinencia del pago de las facturas 6539 y
6540 anuladas en el año 2012, al declararse el rechazo de las entregas 5 y 6 de
este producto.
De las acciones implementadas informar oportunamente a esta Auditoría”.

2

Ley General Control Interno.
Artículo 12°. Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
“a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.”
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Como antecedente se tiene que en el artículo 11° de la sesión Nº 8885, celebrada el 26 de
enero del año 2017, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:
“Se tiene a la vista la comunicación, de fecha 31 de octubre del año 2016, suscrita
por el Sr. Manuel Bodra, Equipos y Materiales, Consorcio de Fabricantes
Europeos, mediante la cual plantea denuncia en contra de las supuestas
irregularidades y abusos en contra de su representada, por parte del Lic.
Manrique Cascante Naranjo, Director de la Dirección de Aprovisionamiento de
Bienes y Servicios, Gerencia de Logística. Lo anterior por cuanto, desde el 25 de
febrero del año2013, se concluyó la comparecencia oral de traslado de cargos del
procedimiento administrativo sancionatorio y de resolución contractual en su
contra (concurso 2010LA-000079-05101, orden de compra N° 6652, promovido
para “Cuchareta de Black” y concurso 2011LA-000124-05101, orden de compra
N° 581299, promovido para “Lima para Conducto Radicular Tipo Flex”) para
que el órgano director emitiera las conclusiones respectivas; señala las gestiones
realizadas ante las diferentes jerarquías de la Institución. Considera que hay
faltas muy graves de la Administración y una serie de violaciones que serán
denunciadas ante los tribunales competentes. Pide la intervención en procura de
que ambas resoluciones finales del procedimiento, finiquito y pago de sus facturas
se den a más tardar en los próximos días del mes de noviembre del año 2016,
evitando mayores daños a los ya causados, los cuales reitera que los reclamará
por la vía legal.
Por lo tanto, la Junta Directiva ACUERDA trasladarla a la Gerencia de
Logística y a la Auditoría, para la atención correspondiente, y que presenten el
respectivo informe, en un plazo de quince días.”
ii.

En el artículo 29º de la sesión Nº 8894, celebrada el 16 de marzo del año
2017, la Junta Directiva adoptó la resolución que literalmente dice:

“Se tiene a la vista el oficio N° GL-44.953-2017, de fecha 23 de febrero del año
2017, firmado por la señora Gerente de Logística, por medio del que se atiende lo
resuelto en el artículo 11° de la sesión N° 8885 del 26 de enero anterior y se
presenta el informe en relación con la denuncia planteada por el señor Manuel
Bodra, por supuestas irregularidades y abusos en contra de su representada
(Equipos y Materiales, Consorcio Fabricantes Europeos), por cuanto, desde el 25
de febrero del año 2013, se concluyó la comparecencia oral de traslado de cargos
del procedimiento administrativo sancionatorio y de resolución contractual en su
contra (concurso 2010LA-000079-05101, orden de compra N° 6652, promovido
para “Cuchareta de Black” y concurso 2011LA-000124-05101, orden de compra
N° 581299, promovido para “Lima para Conducto Radicular Tipo Flex”).
Por tanto, se tienen a la vista los oficios números GL-44.953-2017, que en
adelante se transcribe en forma literal, en lo pertinente, y GL-45.063-2017, en su
orden, de fecha 23 de febrero y 16 de marzo del año 2017, firmados por la señora
Gerente de Logística, que contienen el informe y la propuesta de acuerdo, en
relación con la denuncia presentada por el señor Manuel Bodra con aparentes
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atrasos en los procedimientos sancionatorios relacionados con las licitaciones
abreviadas
números
2010LA-000079-05101
y
2011LA-000124-05101,
procedimientos en las cuales la empresa Boomerang Affaris Inc. es la Contratista:
“En atención al oficio 8885-11-17, suscrito por la señora Emma C. Zúñiga
Valverde el 27 de enero del 2017, en donde se solicita a esta Gerencia la atención
correspondiente y presentación del respectivo informe en un plazo de quince días
en relación a la denuncia indicada en el epígrafe, se informa al respecto sobre las
acciones realizadas por esta Gerencia para efecto de presentar el informe
solicitado:
ANTECEDENTES
1.
Se señala en el documento de denuncia suscrito por el Sr. Manuel Bodra
(de data 31 de octubre del 2016), en síntesis, los siguiente:
a. Con relación al procedimiento 2010LA-000079-05101, orden de compra
6652, promovido para la adquisición de “Cuchareta de Black”,
supuestamente el órgano director de dicho procedimiento, Licda. Jessica
Sosa Obando, finalizó su investigación desde febrero del 2014 y se
remitieron esas conclusiones a su persona; empero el “caso sigue
abandonado en un rincón de las oficinas del Lic. Minor Barrantes
Castro, así lo determinamos investigando con la Licda. Lisbeth Gattgens
Barrantes el día 27 de octubre del 2016”., sin que a la fecha se haya
comunicado su resolución.
b. En cuanto al procedimiento 2011LA-000124-05101, orden de compra
581299, promovido para la adquisición de “Lima para conducto
radicular tipo flex”, aparentemente y a pesar de que “… la resolución
final del procedimiento (…) se nos acaba de comunicar, pero aún no hay
cancelación de las facturas pendientes de pago…”
2. Que mediante oficio GL-44.858-2017 con fecha del 06 de febrero de 2017, esta
Gerencia instruyó al Lic. Manrique Cascante Naranjo, Director Dirección de
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, para que procediera a rendir el
informe respectivo en relación a la denuncia presentada por el Sr. Manuel
Bodra.
3. La Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios mediante oficio
DABS-00301-2017 del 21 de febrero de 2017, presenta el informe solicitado
indicado lo siguiente:
“(…) Sobre el particular, nos permitimos informar lo siguiente para cada
caso:

Procedimiento 2010LA-000079-05101, orden de compra 6652,
promovido para la adquisición de “Cuchareta de Black”.
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1. Cabe destacar que este trámite se encuentra dentro del considerable
volumen de procedimientos que se gestionan cada año. El caso en
especial, ha requerido de un análisis particular dadas las diferencias
técnicas que existió entre la Comisión Técnica para este tipo de productos
y la posición al respecto por parte del proveedor, lo que complicó la
decisión final del asunto.
2. Se emite resolución final DABS-00296-2017 de fecha 15 de febrero del
2017, del procedimiento para la imposición de sanción administrativa
contra la empresa Euromab Internacional S.A., derivada del presunto
incumplimiento de la Orden de Compra N° 6652, concurso N° 2010LA000079-1142.
La mencionada resolución concluye lo siguiente:
“Por tanto:
Por los hechos antes expuestos, la prueba documental ofrecida y el
fundamento legal indicado, se resuelve: No sancionar al proveedor
institucional Boomerang Affaris Inc., representado por la empresa Euromab
Internacional S.A., con la sanción de apercibimiento, puesto que, en la ficha
técnica del citado cartel, no se especifican las medidas que debía contener
las partes activas de la cuchareta black.
Este acto de conformidad con lo establecido en el artículo 225 del
Reglamento a Ley de Contratación Administrativa y lo conducente del
artículo 245 de la Ley General de la Administración Pública tiene los
recursos de revocatoria y/o apelación que deberán ser presentado ante esta
Dirección ubicada en el edificio Laureano Echandi, en San José entre calles
cinco y siete dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación”
3. Se notifica al contratista al ser las trece horas con treinta y siete minutos
del día quince de febrero del 2017.
 Procedimiento 2011LA-000124-05101, orden de compra 581299,
promovido para la adquisición de “Lima para conducto radicular tipo
flex”
En cuanto a este procedimiento se señala lo siguiente: “… la resolución final
del procedimiento (…) se nos acaba de comunicar, pero aún no hay
cancelación de las facturas pendientes de pago…”
A continuación, se detalla lo siguiente:
1 Este caso requirió de un análisis muy exhaustivo, toda vez que se
evidenció diferencias importantes entre el proveedor y la Comisión
Técnica, al punto que se requirió nombrar una Comisión Ad Hoc para que
continuara con el procedimiento, lo que conllevó pruebas de laboratorio
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relacionadas con la aleación de las limas, tomándose la decisión final con
base en criterios internacionales, en relación con los porcentajes de los
metales de la aleación de las limas entregadas por el proveedor.
2 La Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios emite el día 29
de setiembre del 2016, la resolución final DABS-1825-2016 del
procedimiento para la imposición de sanción administrativa compra la
empresa Boomerang Affair Inc., representada en nuestro país por la
empresa Euromab Internacional S.A., derivada del presunto
incumplimiento de la orden de compra N°581299, concurso N° 2011LA000124-5101, para la adquisición de 670 unidades del suministro: Lima
para conducto radicular tipo Flex, registrado bajo el código: 2-48-030100.
La mencionada resolución concluye lo siguiente:
“Por tanto
De conformidad con las argumentaciones de hecho y de derecho
expuestos, y las conclusiones a las que se llegó una vez realizado el
análisis de metales al producto recibido, se estima que no existe
causal a efecto de sancionar con inhabilitación a la empresa
Boomerag Affair Inc. Representada por Euromab Internacional S.A.,
de igual forma no se pudo acreditar incumplimientos suficientes
para resolver el contrato que nos ocupa…”
2. Por lo anterior, se procede a gestionar lo pertinente para el pago
respectivo de facturas, por lo que en el oficio SAG-4492-2016 del 03 de
noviembre del 2016, el Lic. Jorge A. González Cuadra, Jefe del Área de
Gestión de Medicamentos, comunica los términos de la resolución final
DABS-1825-2016, al Sr. Manuel Bodra, Representante Legal de Euromab
Internacional S.A.
Además, se le informa como debe de proceder al trámite de pago de las
facturas.
3. Mediante misiva GRM-0112-2016, del 01 de diciembre del 2016, el Sr.
Bodra, presenta a la Sub Área de Garantías, del Área de Gestión de
Medicamentos, una serie de inquietudes conforme al procedimiento de
pago.
4. A partir de lo anterior, la Sub Área de Garantías – PEC, solicita en nota
SAG-0157-2017 del 16 de enero del 2017, a la casa comercial la
ampliación de la vigencia de garantía de cumplimiento por un período de
tres meses, ya que ésta vence el 27 de enero del 2017.
5. En oficio GRM-2401-2017 del 24 de enero del 2017, la Administración de
la empresa Euromab Internacional S.A., Boomerag Affair Inc. está de
acuerdo y en capacidad de ampliar la garantía de cumplimiento por un
monto de $ 427,00 hasta el 27 de abril del 2017.
6. Posteriormente, la empresa entregó las siguientes facturas en el Área de
Almacenamiento y Distribución
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Fecha

N° de
factura

23/12/2011
23/12/2011
19/06/2012
10/09/2012

Cantidad
(unds)

26
27
54
70

190
160
160
160
670

Total

Monto total
$ 2.418,70
$ 2.036,80
$ 2.036,80
$ 2.036,80
$ 8.529,10

Recibido en el Área de
Almacenamiento
y
Distribución
16/01/2017
16/01/2017
18/01/2017
18/01/2017

7. El Área de Almacenamiento y Distribución procede a realizar los
respectos vales de entrada, a saber:
N° de
vale de
entrada
de
artículos

Número de
factura

25-01-2017

116611

26-27

350

$ 4.455,50

25-01-2017

116612

54

160

$ 2.036,80

30-01-2017

117349

70

160

$ 2.036,80

670

$ 8.529,10

Fecha de
elaboración

Total

Cantidad
ingresada
(unds)

Monto de
factura

8. La Sub Área de Desalmacenajes del Área de Almacenamiento y
Distribución remitió, para su respectivo pago, a la Sub Área de Gestión de
Control de Compras Bienes y Servicios, del Área de Tesorería General las
siguientes facturas:
Número
de factura

Cantidad
ingresada
(unds)

Monto de
factura

54

160

$ 2.036,80

70

160

$ 2.036,80

27

160

$ 2.036,80

26

190

$ 2.418,70

670

$ 8.529,10

Observaciones

Nómina SD-73-2017 del
08 de febrero del 2017
Nómina SD-74-2017 del
10 de febrero del 2017
Nómina SD-82-2017 del
16 de febrero del 2017

En conclusión, como se indicó anteriormente estos dos procedimientos
sancionatorios presentaron un mayor grado de complejidad en comparación
a otros casos; actualmente para el concurso 2010LA-000079-0510,
cuchareta de black, se notificó al proveedor la resolución final DABS-0029670
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2017, y se encuentra en el plazo de tres días en que se puede presentar
recurso de revocatoria y/o apelación. En cuanto a la Licitación 2011LA000124-05101, lima para conducto radicular tipo flex, las facturas se
encuentran en la Sub Área de Gestión de Control de Compras Bienes y
Servicios, del Área de Tesorería General, para su pago respectivo.”
En vista de la información remitida por la Dirección de Aprovisionamiento de
Bienes y Servicios, esta Gerencia concuerda con los términos del oficio remitido y
pone en conocimiento de la Junta Directiva institucional de la atención de la
denuncia presentada por el Sr. Manuel Bodra”,
La Junta Directiva ACUERDA dar por recibido el mencionado informe que
presenta la Gerencia de Logística, en atención a lo solicitado en el artículo 11° de
la sesión N° 8885, celebrada el 26 de enero del año 2017, referente a la denuncia
presentada por el señor Manuel Bodra relacionada con aparentes atrasos en los
procedimientos sancionatorios relacionados con las licitaciones abreviadas
números 2010LA-000079-05101 y 2011LA-000124-05101; procedimientos en los
cuales la empresa Boomerang Affaris Inc es la Contratista, y en el que la citada
Gerencia informa que, por medio del oficio número GL-44.953-2017-2017 del 23
de febrero del año 2017, ha comunicado que éstos se han concluido siguiendo el
debido proceso, resultando como consecuencia de ambos, que no procedió la
sanción a su representada. Además, actualmente para el concurso 2010LA000079-0510, cuchareta de black, se notificó al proveedor la resolución final
DABS-00296-2017, que se encuentra en firme, siendo que se procederá con los
trámites pertinentes, según la normativa que regula la materia. Asimismo, en
cuanto a la Licitación 2011LA-000124-05101, lima para conducto radicular tipo
flex, informa la Gerencia de Logística que las facturas se encuentran en la
Subárea de Gestión de Control de Compras Bienes y Servicios, del Área de
Tesorería General, para su pago respectivo.
Adicionalmente, se acuerda trasladar al señor Manuel Bodra el informe en
referencia, en respuesta a la denuncia planteada”.
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia de Infraestructura,
quien tiene el recargo de la Gerencia de Logística.
ARTICULO 15º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
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Oficio N.°

4

49116

Tema

Recomendación

Informe de avance de la
“Valuación actuarial, Seguro Se recomienda el traslado de este
de Salud, 2015”, que se asunto a la Presidencia Ejecutiva y
adjunta al oficio N° DAE- la Dirección Actuarial
884-16

Prioridad

2

Se tiene a la vista el oficio número 49116 de fecha 23 de marzo del año 2017, suscrito por el
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, en el que se refiere a la atención a lo
resuelto en el artículo 8° de la sesión Nº 8887, celebrada el 9 de febrero del año 2017 (se
presentó el Informe de avance de la “Valuación actuarial, Seguro de Salud, 2015”, que se
adjunta al oficio N° DAE-884-16, que firma el Director de la Dirección Actuarial y Económica,
y con base en lo deliberado, la Junta Directiva acordó dar por recibido el citado Informe de
avance. Asimismo y en consideración de que se trata de un primer informe de avance que
presenta resultados preliminares, se dispone: a) Con el fin de fortalecer el Informe en
mención y de que tanto lo deliberado como las recomendaciones hechas por la Auditoría quede
integrado en un solo documento que sirva de base para continuar con la discusión del asunto,
que la Auditoría remita por escrito a la Dirección Actuarial y Económica las recomendaciones a
las que ha hecho referencia verbalmente en esta oportunidad, con el propósito de que esa
Dirección, conforme en derecho corresponda, las integre al referido Informe, y tome en
consideración, también y tal y como se ha indicado, lo aquí deliberado. En ese sentido, se le pide
presentar un segundo informe de avance. b) Solicitar a la Gerencia Financiera que proceda al
análisis del Informe en mención y una vez que se tengan los resultados de lo solicitado en el
apartado a) presente a la Junta Directiva, en un plazo de un mes, cuál es la estrategia y visión
para el abordaje del asunto) e indica que el Área de Servicios Financieros de la Auditoría
Interna, realizó el análisis de lo externado por el órgano colegiado. Al respecto informa, que
emitió el oficio N° 49053 “Sobre la Valuación Actuarial del Seguro de Salud con corte al 31 de
diciembre, 2015. Elaborada por la Dirección Actuarial y Económica”, del 15 de marzo del año
2017 dirigido a los licenciados Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero, y Luis Guillermo
López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica. En lo que interesa el apartado de
“Consideraciones Finales” del oficio N° 49053, en forma textual, se lee de este modo:
“El Seguro de Salud, aunque posee una enorme base de recursos de información, la misma
es todavía insuficiente para sustentar plenamente y con cierto grado de oportunidad y
detalle, algunos de los requerimientos de información que demanda una valuación
actuarial; por tanto, resulta necesario e importante conocer la estructura de costos y/o
gastos de este régimen, en función de la integración entre los diferentes programas que
asume el sistema; la falta de ese dato tan relevante, puede provocar inconsistencias
diversas en el análisis y procesamiento de la información actuarial; además, es de gran
importancia se considere con prioridad el proceso o módulo de Contabilidad de Costos,
dentro del "Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera, Administrativa y
Logística de la CCSS, basado en Soluciones Tecnológicas".
Desde el punto de vista técnico, es de alta importancia estratégica la relación entre el
diseño técnico de los programas del Seguro de. Salud, su financiamiento y su costo
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actuarial; una situación no balanceada en estos tres componentes', podría constituirse en
un riesgo para la sostenibilidad y el desarrollo del Régimen.
Como puede deducirse, existen dos elementos (brechas en el desempleo y sub empleo
voluntario) que se constituyen en amenazas para el financiamiento del Seguro de Salud,
pues son indicativos por un lado de ciertos grupos de trabajadores que tienen más
dificultades que otros de ser contratados, y por otro, de que se enfrentan dificultades en
encontrar trabajos bien remunerados. En la tendencia de la tasa de cobertura, su resultado
que parece guardar relación con el entorno socioeconómico-laboral, debe llamar a la
reflexión, pues sin duda alguna, plantea un desafío a las autoridades de la institución, en
términos de las medidas que a corto plazo deben de adoptarse para revertir el déficit de
recursos que pueda darse en el 2027.
Hay que pensar en alternativas, y mejorar la recaudación desde el punto de vista
contributivo; en nuestro país existe entre un 20%y un 25% de la población con capacidad
contributiva que no está aportando a la seguridad social; no son personas pobres, sino que
tienen alguna capacidad de contribución y no lo están haciendo; es en este punto donde la
Institución puede aprender de otros países y adoptar medidas que permita incrementar sus
ingresos. Asimismo, preocupa esta Auditoría la incongruencia existente entre los Seguros
Sociales, ante el hecho de que la no cobertura en el SEM, conlleva que existan personas
que por su condición, económica o social, no entran dentro de ninguno de los Regímenes
Contributivos y No Contributivo de Pensiones, por ende no reciben un beneficio de
pensión.
En el tema de gasto es importante revisar y analizar afondo el comportamiento de las
partidas de tiempo extraordinario, guardias y disponibilidades médicas, entre otros, con el
fin de mantener un estricto y riguroso control en el crecimiento de estos rubros, el cual
debe estar justificado conforme a las necesidades reales de atención en salud de la
población, aspectos que han sido evaluados en diversos informes y oficios emitidos por
esta Auditoría tales romo: ASF-162-2014 del 18-09-2014; ASF-413-2015 del 18-12-2015;
ASF-411-2015 del 18-12-2015 denominado "Comportamiento presupuestario de los
ingresos y egresos del Seguro de Salud, durante el periodo 2013-2015" y ASF-218-2016
del 14-12-2016, denominado "Informe de carácter financiero sobre análisis del
comportamiento presupuestario de los ingresos y egresos del Seguro de Salud y del
Régimen de Invalidez, Vejez Y Muerte": asimismo, en el oficio 55533 del 18 de marzo,
2016 relacionado con el "Panorama financiero de la Caja Costarricense Seguro Social
desde la óptica de Auditoría"
Es menester que se mantengan vigilantes de los comportamientos de las partirlas de
Servicios Personales, aunado a las recientes políticas internas, como ha sido la
programación de guardias médicas y tiempo extraordinario que deben realizar las profesionales en ciencias de la salud citado en el GM-AJD-37515-2015 del 03 de setiembre
2015, suscrito por la Gerencia Médica y que su crecimiento incontrolado podría impactar
en las finanzas del seguro. Asimismo, con la creación de 283 plazas para especialistas, con
el propósito de reforzar los servicios de salud en prácticamente todo el territorio nacional.
Es importante indicar que el rubro de Servicios Personales ha perdido dinamismo, pero
sigue representando uno de los disparadores: del gasto, pasando en el 2012 a una
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variación de 4.34%, en el 2013 de 8.32%, en el 2014 de 6.04%; y al 2016 reflejando un
crecimiento absoluto de ¢33,701.7 millones de colones, equivalente al 3.4%; según la
cuadro 5 siguiente:

A la vez, que la Gerencia Financiera en coordinación con las demás Gerencias realicen los
estudios correspondientes para determinar si los proyectos contenidos en el "Portafolio de
Proyectos de Inversión en Infraestructura y Tecnologías Quinquenio 2017-2021", son
sostenibles en el tiempo: es decir, si han considerado los gastos de operación, posteriores
a la finalización de las obras o proyectos. La actualización de este portafolio fue aprobado
por la Junta Directiva, en el artículo 21° de la sesión N° 8865, celebrada el 29 de
setiembre 2016.
Además, que la Dirección Actuarial y Económica valore actualizar el instructivo para la
elaboración de las valuaciones actuariales del Seguro de Salud, dado que las directrices
señaladas en dicho documento, sobre la práctica actuarial en los programas de seguridad
social de la Asociación Internacional de Actuarios, fue derogada en el setiembre del 2013;
siendo así, en octubre del 2013, la Asociación Internacional de Actuarios (International
Actuarial Association) emitió el Estándar Internacional de Práctica Actuarial Número 2
(ISAP No 2, por sus siglas en inglés) denominado "Análisis Financiero de Programas de
Seguridad Social"; el cual viene a sustituir las citadas directrices. Esta norma
internacional de práctica actuarial debe aplicarse a los servicios actuariales realizados en
el contexto de los programas de seguridad social; el estándar no es vinculante para ningún
actuario, pero si en su trabajo menciona, que fue realizado bajo los lineamientos del
estándar, en algunas o en la totalidad de sus partes, entonces sí tendrá la obligación de
acatarlo en lo que corresponda, su objetivo principal consiste en promover el desarrollo de
una práctica actuarial consistente para la seguridad social, en todos y cada uno de los
países afiliados a la Asociación.
En el contexto de este estándar, una valuación actuarial, se considera un análisis de tipo
financiero. Debido a la confianza depositada en las proyecciones actuariales en la toma de
decisiones de política pública e institucional, la Asociación considera relevante que los
análisis demográficos y económicos a corto y largo plazo de los programas de seguridad
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social, se efectúen bajo bases estandarizadas que permitan obtener resultados confiables y
objetivos sobre las condiciones futuras de los seguros sociales. La emisión de este
estándar, fue apoyada tanto por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS),
como por la Organismo Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte, que la Dirección Actuarial y Económica, valore incluir en las valuaciones
actuariales de ambos seguros las cifras a que ascienden los montos incluidos en los
diferentes cuadros que contienen en los estudios elaborados.
En la mayor disposición de colaborar con la gestión del Seguro de Salud, se remite el
presente oficio; siendo importante para nuestro seguimiento remitirnos las acciones
adoptadas en razón de lo señalado”.
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladarlo a la Presidencia Ejecutiva y a la
Dirección Actuarial.
ARTICULO 16º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°

Tema

Recomendación

Prioridad

53379

Informes denominados
“Auditoría Externa de
la
Liquidación
Presupuestaria”
elaborados para el
Seguro
de
Salud,
Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte, así
como para Régimen no
Contributivo
de
Pensiones al 31 de
Diciembre del año 2013

Se recomienda trasladar a la
Gerencia
Financiera,
Dirección de Presupuesto
para que analicen las
observaciones
de
la
Auditoría y ejecuten las
acciones según corresponda.

2

5

Se tiene a la vista el oficio número N° 53379 de fecha 10 de agosto del año 2017, suscrita por el
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigido a los Miembros Junta
Directiva, en el cual atiende lo resuelto en el artículo 40° de la sesión N° 8997, relacionado con el
oficio número GF-579-2017 sobre los informes denominados “Auditoría Externa de la
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Liquidación Presupuestaria” elaborados para el Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte, así como para Régimen no Contributivo de Pensiones al 31 de Diciembre 2013. El citado
oficio textualmente se lee así:
“En atención del Acuerdo de Junta Directiva de la sesión 8897, artículo 40, relacionado
con el oficio GF-579-2017 sobre los informes denominados “Auditoría Externa de la
Liquidación Presupuestaria” elaborados para el Seguro de Salud, Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte, así como para Régimen No Contributivo de Pensiones, al 31 de
Diciembre 2013, el cual señala lo siguiente:
“ACUERDO TERCERO: instruir a la Auditoría Interna para que, en un plazo de dos
meses, elabore y presente, ante esta Junta Directiva, un estudio comparativo de los
hallazgos y recomendaciones, contenidas en el informe rendido por la Auditoría Externa
de la Liquidación Presupuestaria 2013 con aquellas emitidas por el citado órgano de
fiscalización interno u cualquier otro competente en esta materia.”
En torno a lo solicitado por la Junta Directiva a este Órgano de Fiscalización y Control,
se revisaron los productos emitidos sobre las oportunidades de mejora señaladas por la
Auditoría Externa para los Seguros de Salud y Pensiones, así como para el Régimen No
Contributivo.
1. ORIGEN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA
Las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE, reformada por
Resolución R-DC-064-2013 de la Contraloría General de la República, en el numeral
4.3.17 - Exactitud y confiabilidad de la liquidación presupuestaria, dispuso lo siguiente:
“En el caso de las instituciones cuyo presupuesto institucional al cierre del periodo
presupuestario supere los sesenta millones de unidades de desarrollo, según el valor de la
unidad de desarrollo al 31 de diciembre de ese período, la liquidación presupuestaria
deberá además someterse a revisión externa de calidad, por parte de profesionales
externos e independientes; esto con el propósito de obtener una opinión objetiva sobre el
nivel de observancia de las políticas y metodologías internas establecidas, así como con
respecto al cumplimiento de la normativa técnica y jurídica aplicable y sobre la
razonabilidad del resultado informado.”
2. SOBRE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA
AUDITORÍA EXTERNA
En términos generales las observaciones de la Auditoría Externa, se orientan a la falta de
integración de los sistemas que intervienen en el proceso presupuestario con respecto al
sistema financiero institucional, la carencia de un sistema integrado de planificación y
sobre la ausencia de un sistema informático que controle la ejecución de las
adquisiciones de bienes y servicios de las Unidades Ejecutoras institucionales.
A continuación, se detalla los principales hallazgos detectados y las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Externa, con respecto al procedimiento contratado con la
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Administración para los Seguros de Salud, Pensiones y Régimen No Contributivo,
incluyéndose las observaciones pertinentes emitidas por esta Auditoría Interna, como se
muestra a continuación:
A. Sobre la integración de los diferentes sistemas de información


Validación de la estructura de los sistemas de información de presupuesto

En los informes denominados: “Auditoría externa sobre la Liquidación Presupuestaria”
elaborados para el Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como
para el Régimen No Contributivo, los cuales coinciden en el hallazgo 1, en el que el
fiscalizador externo se refiere a la validación de la estructura de los sistemas de
información de presupuesto, indicando:
“En la revisión de la liquidación presupuestaria del Seguro de Salud (SEM), del Régimen
de Invalidez Vejez y Muerte y del Régimen No Contributivo de Pensiones, al 31 de
diciembre 2013, se evidenció que no se tiene un sistema integrado mediante interface del
Sistema de Información de Presupuesto Operativo con el sistema de Información
Financiera, con el Sistema Integrado de Pagos y con los demás sistemas generadores de
operaciones en las Unidades Ejecutoras, por lo que se puede ver comprometida la
integridad y oportunidad de la información, presentando un riesgo por la manipulación
de los datos, errores de digitación e intervención del recurso humano al procesar y
generar los datos presupuestarios para toma de decisiones.”
“Recomendación al Seguro de Salud y al Régimen No Contributivo
La Institución requiere implementar un sistema, destinado a la administración de
recursos del Seguro y del Régimen No Contributivo, que funcione de forma integrada con
el sistema de presupuesto Sistema de Información de Presupuesto Operativo, y con todos
los demás sistemas informáticos en el desarrollo de las operaciones de la Caja
Costarricense de Seguro Social. Este sistema es importante para la Institución y el
Seguro de Salud y el Régimen No Contributivo para que se genere información contable y
presupuestal de forma confiable, oportuna, y útil para la administración de los recursos y
toma de decisiones institucionales.
Recomendación Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
La Institución requiere implementar un sistema informático robusto que integre los
procesos de ejecución y control de presupuesto. La integración del sistema a partir de las
Unidades Ejecutoras, Direcciones Regionales, Gerencias y las unidades adscritas a la
Presidencia Ejecutiva permitirá fortalecer los sistemas de información de la Caja
Costarricense de Seguro Social, mejorando la integridad y oportunidad de la
información, el monitoreo y evaluación de los procesos de gestión para la toma de
decisiones con base en la rendición de cuentas.”


Conciliación contable presupuestaria con la contabilidad patrimonial
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En el Seguro de Salud, el hallazgo 3 “Conciliación contable presupuestaria con la
contabilidad patrimonial”, el fiscalizador externo determinó que la Institución dispone de
una estructura de control operativo presupuestario no automatizado en su totalidad y que
no integra los diferentes sistemas que lo conforman, con un sistema de presupuesto base
de efectivo, lo cual limita la existencia de: a) Una interface directa transaccional con el
módulo contable del Régimen y b)Un proceso de conciliación automática entre el monto
disponible de presupuesto contra el monto de efectivo contable.
La Auditoría Externa señaló que la situación antes indicada también generó la diferencia
detallada a continuación (cifras en millones de colones):
Saldo Caja s/Contabilidad SEM 31-12-2013:
Superávit
¢137,923.9
Diferencia
¢7,350.9

¢130,573.0

El fiscalizador externo recomendó la conveniencia de que la administración, intensifique
el proceso de integración de los sistemas operativos de las unidades ejecutoras como lo
es el Sistema Integrado de Pagos con el sistema contable denominado; “Sistema de
Información Financiera”, y al estar la información almacenada transaccionalmente en
una misma plataforma de servicios, esto disminuya los posibles riesgos relacionado a
aplicaciones no integradas entre los sistemas.
En cuanto al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Auditoría Externa determinó que a
la fecha de este informe, la entidad cuenta con una estructura de control operativo
presupuestario no automatizado en su totalidad y que no integra los diferentes sistemas
que lo conforman, con un sistema de presupuesto base de efectivo, lo cual limita la
existencia de: a) Una interface directa transaccional con el módulo contable del Régimen
y b) un proceso de conciliación automática entre el monto disponible de presupuesto
contra el monto de efectivo contable.
Por lo que recomendó, que la Institución requiere implementar un sistema informático
que integre los procesos de ejecución y control de presupuesto con el sistema contable
con base de devengo.
La Auditoría Externa también señaló que la auditoría financiera y de Tecnologías de
Información para el Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, del
periodo terminado al 31 de diciembre 2013, fue realizada por otro Despacho de
Contadores Públicos, según informe de auditoría institucional de sistemas y tecnología de
información, del 20 de marzo 2014. En ese informe se hace referencia a la existencia de
un nivel de riesgo alto, a falta de una evaluación de análisis de vulnerabilidades en los
sistemas operativos.
Sobre el Régimen No Contributivo de Pensiones indicó el fiscalizador externo, que falta
una conciliación de la información de la contabilidad presupuestaria, con la contabilidad
patrimonial. Al 31 de diciembre 2013 no se tiene un informe que evidencie la congruencia
de la información de la contabilidad presupuestaria con la contabilidad patrimonial, en
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la que se muestre la debida relación como fiel reflejo de la actividad financiera
institucional.
A continuación detallaron la conciliación de la información de la contabilidad
presupuestaria del Régimen No Contributivo de Pensiones con la contabilidad
patrimonial (cifras en millones de colones), en la que señalaron:
“Saldo de caja s/Contabilidad RNCP 31-12-13:
Superávit
¢14,508
Diferencia
¢14”

¢14,496

Producto del hallazgo anterior, el fiscalizador externo recomendó que la Institución
requiere implementar un sistema (sistema informático robusto de administración de
recursos) que integre las fases de formulación, modificación, seguimiento y evaluación
presupuestario, que permita en forma oportuna, ágil y confiable, generar información
para la toma de decisiones.


Sobre otros procesos que requieren sistemas de información integrados

En el Seguro de Pensiones, la Auditoría Externa, sobre el hallazgo 3 “Egresos de caja
chica”, indicó que los pagos menores por caja chica generados por el Área de Tesorería
mediante el Sistema Integrado de Pagos no está integrado con el denominado: Sistema de
Información Financiera (SIF). Este sistema genera un reporte que se acompaña de la
liquidación de caja chica, presupuestariamente se genera un Excel y se ingresa al sistema
SIF.
Por lo que recomendó la conveniencia de que la administración intensifique el proceso de
integración de los sistemas operativos de las unidades ejecutoras, como lo es el Sistema
Integrado de Pagos, con el Sistema de Información Financiera, y al estar la información
almacenada transaccionalmente en una misma plataforma de servicios, esto disminuya
los posibles riesgos relacionado a aplicaciones no integradas entre los sistemas.
En cuanto al Seguro de Salud, en el hallazgo 4 “Pago de egresos por incapacidades”, la
Auditoría Externa realizó prueba de auditoria de revisión de pagos a incapacidades en el
Área de Tesorería, mediante muestra seleccionada por el software IDEA a la base de
datos suministrada por la administración de comprobantes de pago, en la que se
evidenció en el sistema Registro Control y Pago de Incapacidades que el pago al
asegurado fue aplicado erróneamente en el Sistema Integrado de Pagos.
Al respecto, en la recomendación indicó que la institución dispone de sistemas
informáticos, como el Sistema de Información de Presupuesto Operativo (SIPO) donde se
homologa las cuentas contables, con las partidas presupuestarias considerando la base
de efectivo, las diferencias generadas de los procesos alternativos, manuales aplicados se
comparan con el saldo de liquidación de caja generado del balance contable patrimonial.
Al registrar las transacciones de efectivo se genera una afectación presupuestaria que se
visualiza en el SIPO, una vez que se dispone del archivo de movimientos contables del
Sistema de Información Financiera. Por medio del Sistema Integrado Institucional de
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Presupuesto, se realiza una validación del contenido presupuestario previo a los registros
contables con afectación presupuestaria del Sistema Integrado de Pagos, el Sistema
Integrado de Comprobantes y el sistema Registro Control y Pago de Incapacidades. Al
existir procesos que no están integrados (en línea) los titulares subordinados de las
unidades ejecutoras deben realizar procesos alternativos manuales previos a la
autorización correspondiente a cada transacción.
Es conveniente que en la medida de lo posible la Caja Costarricense de Seguro Social
analice la alternativa de la integración de todos los sistemas operativos en el proceso de
ejecución de presupuestaria y contable patrimonial mediante un sistema integrado
institucional.
El 10 de noviembre 2011, en el oficio 51044, este Órgano de Fiscalización informa que la
gestión Financiero Contable, se efectúa a través de una infraestructura tecnológica
considerada como obsoleta, lo que también fue señalado por la Contraloría General de la
República en el informe DFOE-SA-20-2006 “Informe sobre el ambiente tecnológico de
los sistemas de información financiera que apoyan la generación de los estados
financieros en la Caja Costarricense de Seguro Social”, del 30 de junio, 2006.
Lo anterior debido a que la aplicación que integra toda la información financiera
institucional, el Sistema Institucional Financiero (SIF) fue implementado en el año 1979 y
posee una arquitectura propietaria IBM, basada en Cobol IBM e IBM 390, así como
otras aplicaciones informáticas que participan en el proceso financiero institucional
presentan un grado importante de agotamiento funcional, y el ambiente tecnológico en
que éstos funcionan “…es complejo, inadecuado y riesgoso…”. Lo anterior según lo
señaló el Ente Contralor en el informe supracitado.
En ese momento se señaló la necesidad de gestionar adecuadamente la información
financiero contable, en forma segura e integrada, por lo que se deberá definir un plan
que sea presentado a conocimiento de Junta Directiva, a través del cual se valoren y
analicen otras alternativas de solución para que la Caja, fortalezca su gestión financiero
contable en forma automatizada que se realiza a través del Sistema de Información
Financiera y los sistemas relacionados.
El 18 de julio 2012, mediante el oficio 39172, esta Auditoría, sobre la Automatización de
Procesos relacionados con la Gestión Financiero Contable Institucional, evidenció que la
Administración Activa desarrolló el Estudio de Factibilidad donde se analizaron dos
alternativas para la ejecución del proyecto, las cuales fueron el desarrollo a la medida de
una aplicación, y la adaptación de un paquete de clase mundial para la adquisición de
una herramienta tipo ERP (Planificador de Recursos Empresariales).
El 24 de mayo 2013, en el oficio 29795, esta Auditoría, sobre el avance del Proyecto de
Modernización del Sistema Financiero Institucional (ERP), se consulta los alcances, el
estado actual, el financiamiento, el cronograma de actividades y la fecha propuesta para
la presentación a la Junta Directiva con los planteamientos del Nuevo Modelo de Gestión
Financiera Institucional. Posteriormente, se emitió el oficio 26629, señalando que el
proyecto integra procesos importantes de la Institución, tal es el caso de planificación,
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nómina e inversiones, situación que genera la necesidad de una visión más estratégica y
participativa de las gerencias.
El 01 de setiembre 2014, en el informe ATIC-149-2014, se evidenció que pese a los
esfuerzos de la institución por disponer un Sistema de Información Financiera que
integre la información financiero contable y de costos, se debería adecuar los
procedimientos a las necesidades y mejores prácticas a nivel mundial, así como que
permita una contabilidad en línea para disponer de información oportuna para la toma
de decisiones, no se ha logrado concretar una solución.
En este informe se identificó que a través de los años se han expresado una serie de
riesgos del uso del Sistema Financiero Institucional actual, se destacan el desarrollo de
la herramienta en 1979 y el escaso personal técnico que brinde soporte, que la
obsolescencia ha limitado mejoras en los procesos, la falta de integración con los
sistemas institucionales, la oportunidad de la información para la toma de decisiones, el
modelo de Gestión Financiero que data de los años 70 y que pese a que han transcurrido
ocho años desde el informe de DFOE-SA-20-2006 de la Contraloría General de la
República, en cual requiere a las autoridades superiores una atención inmediata de los
mismos, la institución no ha logrado formalizar una estrategia para abordar el tema.
El 23 de febrero 2015, en el oficio SAD-ASF-14-26889-01, se evidenciaron acciones por
parte de la Institución, para el establecimiento de una solución tecnológica del sistema de
información financiera, sin embargo, por la relevancia de los procedimientos que
conlleva y la necesidad del abordaje integral de la información financiera contable y de
costos para la toma de decisiones; se requería que las acciones ejecutadas se enfocaran a
estrategias de implementación que incluyan todas las medidas para minimizar el riesgo
del proyecto.
El 18 de marzo 2016, en el oficio 55533, esta Auditoría, sobre el Panorama financiero de
la Caja Costarricense Seguro Social desde la óptica de Auditoría, se señaló:
“Un tema estratégico para la Institución es el Proyecto de Modernización del Sistema
Financiero Institucional, el cual a partir de un análisis, replanteamiento y ampliación de
sus alcances, ha sido denominado por la Administración Activa: “Plan de innovación
para la mejora de la Gestión Financiera-Administrativa-Logística de la CCSS basado en
soluciones tecnológicas”. Este proyecto es considerado de alto impacto institucional, por
la relevancia de los procedimientos que conlleva y la necesidad del abordaje integral de
la información financiera contable y de costos para la toma de decisiones; preocupando
a esta Auditoría, la calidad, confiabilidad, integridad y oportunidad de la información
financiera, características fundamentales para la toma de decisiones de la Institución.
Debido a lo anterior, es necesario que esa Administración, fortalezca las medidas de
control interno, en cuanto a este proyecto y se realice una valoración de los riesgos
asociados a estos hechos, a efectos de adoptar acciones que permitan la protección,
eficiencia y eficacia en la administración de los recursos institucionales.”
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El 20 de abril 2016, mediante oficio 55853, esta Auditoría sobre el diagnóstico de
situación sobre los procesos y transacciones que afectan la información Financiera
Institucional, se indicó:
“...se ha detectado un débil proceso de conocimiento, involucramiento y atención integral
de las recomendaciones emitidas por los auditores y fiscalizadores a fin de mejorar la
gestión financiero contable, argumentándose en muchos casos que las situaciones se
originan como parte del Sistema Financiero Actual, pero han transcurrido más de 10
años desde que la Contraloría dispuso la necesidad de actualizar el SIF que data de
1979, proceso que se ha impulsado por la Gerencia Financiera, sin embargo, no se ha
concretado la migración, actualización y mejoramiento de los procesos a través de una
plataforma tecnológica.
Actualmente el Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión FinancieraAdministrativa-Logística de la CCSS basado en soluciones tecnológicas; debe considerar
lo expuesto por la Auditoría en las diferentes evaluaciones, y redoblar esfuerzos para
conciliar, depurar y analizar la información de los diferentes sistemas que alimentan al
SIF, se adopten las medidas necesarias que permitan contar con procesos que faculten
identificar y registrar información de calidad.
Por otra parte, la Institución debe seleccionar la normativa técnica contable que va
implementar en sus procesos y se deben mejorar los esfuerzos en la depuración y
mejoramiento de la calidad de la información de los registros contables de la Institución,
lo cual constituye un insumo de gran relevancia en el eventual trasladado de la
información hacia un nuevo SIF y reflejará una realidad más ajustada de los Estados
Financieros.”
El 15 de noviembre 2016, mediante el oficio 68034, esta Auditoría respecto a los
resultados de los informes de auditoría externa sobre liquidación presupuestaria 2013, se
indicó:
“La Auditoría Externa expone debilidades de control interno reiterativamente señaladas
a la Administración en torno a la necesidad de mejorar y fortalecer el Sistema de
Información Financiera de la Institución, así como la integración con otros sistemas de la
Caja generadores de transacciones, situaciones que eventualmente se estarían incluyendo
en el Plan de Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera-AdministrativaLogística de la CCSS basado en soluciones tecnológicas, siendo responsabilidad de la
Gerencia Financiera y la Dirección de Presupuesto constatar que las oportunidades de
mejora se direccionen a los esfuerzos institucionales del citado proyecto y se coordinen
con las unidades técnicas correspondientes.
Lo anterior por cuanto de acuerdo a las potestades y competencias la responsabilidad
sobre el Sistema de Información Financiera de la institución recae en la Gerencia
Financiera, que debe velar por la estabilidad y sostenibilidad económica y financiera de
los Seguros de Salud y Pensiones, así como proporcionar información oportuna y
confiable sobre la situación financiera de ambos regímenes, y brindar información que
sirva de base para la toma de decisiones. En este sentido, es necesario redoblar esfuerzos
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para conciliar, depurar y analizar la información de los diferentes sistemas que
alimentan al SIF, se adopten las medidas necesarias que permitan contar con procesos
que faculten identificar y registrar información de calidad.”
El 01 de diciembre 2016, en el informe ATIC-185-2016 se evaluó el avance y proyección
del Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera, administrativa y logística
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), evidenciándose la necesidad de un
estudio de factibilidad económica que permita a los niveles estratégicos determinar la
sostenibilidad económica del Plan y que el mismo justifica las inversiones realizadas.
En línea con lo anterior, este Órgano Fiscalizador consideró que el máximo Jerarca
Institucional debe disponer de elementos certeros que le permitan dimensionar los
múltiples costos en que va incurrir la institución en aspectos como implementación de las
soluciones, licenciamiento, soporte, mantenimiento, hardware, software, capacitación,
necesidades de infraestructura, servicios profesionales, entre otros. En síntesis, aspectos
que como patrocinador le permitan a la Junta Directiva analizar la inversión de la CCSS
en el tiempo posterior a las opciones seleccionadas.
Por otra parte, en relación con a las capacidades requeridas para la administración del
portafolio de innovación, se comprobó que existen puestos estratégicos que requieren un
100% de dedicación por parte del recurso humano, esto durante un periodo de 3 años y 9
meses, lo anterior para los códigos de Director del Portafolio, Líder de Programa,
Coordinador de Proyecto/Acción, entre otros. Bajo este contexto, no se visualiza una
definición de si los puestos van a ser asumidos por personal de la Institución, lo cual
impide determinar una estrategia de cómo estos funcionarios serán sustituidos para
realizar las tareas operativas en que originalmente fueron contratados, situación que
evidentemente va tener una repercusión directa en los costos de recurso humano.
Respecto a los proyectos y acciones que conforman el portafolio de innovación, los cuales
son responsabilidad directa de la Institución, se determinaron oportunidades de mejora
en relación con la estimación de los tiempos de ejecución y el recurso humano que es
requerido para la ejecución de los mismos
El 19 de enero 2017, en el oficio 47756, relacionado con el análisis sobre la gestión de
Riesgos de la Institución desde la perspectiva de la Auditoría de Servicios Financieros,
sobre el proceso de control y evaluación presupuestaria y de estados financieros no
auditados, se señalaron los siguientes factores de riesgos:
 Falta de integración de los sistemas financieros.
 Carencia de un sistema que permita recopilar y consolidar los resultados de las
unidades ejecutoras.
 Carencia de un sistema contable para la emisión de los estados financieros, además
que el Sistema Financiero Institucional está obsoleto. Actualmente el proceso de
emisión de estados financieros se lleva en Excel.
 Existencia de diferentes sistemas que no están integrados, lo cual impide la
validación previa de la información contable.
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El 16 de febrero 2017, en el oficio 47877, relacionado con el análisis de la gestión de
Riesgos de la Institución desde la perspectiva de la Auditoría de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, en el proceso de Gestión Técnica de Aplicaciones
Informáticas que automatizan los diversos procesos relacionados con la administración
de los servicios financieros institucionales, en lo que interesa, se señalaron los siguientes
factores de riesgos:





Falta de confiabilidad de la información almacenada en el sistema.
Falta de estandarización de procesos.
Carencia de estándares para el desarrollo de integraciones entre sistemas.
Inadecuada implementación de mecanismos de seguridad en la transferencia de
datos.
 Falta de experiencia en el desarrollo de integraciones entre sistemas.
 Uso de herramientas tecnológicas de desarrollo y motores gestores de base datos
obsoletas.
 Planificación deficiente en los procesos de compra e instalación de la Plataforma
Tecnológica.
El 21 de marzo 2017, en el oficio 49049, este Órgano de Fiscalización y Control, sobre
los resultados de los informes de auditoría externa sobre liquidación presupuestaria
2013, se señaló:
“...las recomendaciones emitidas por la Auditoría Externa sobre la liquidación
presupuestaria 2013 del Seguros de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y
Régimen No Contributivo de Pensiones, es importante que se definan los responsables,
las estrategias y cronogramas para el abordaje y mitigación de los riesgos advertidos, así
como la canalización con los diferentes proyectos institucionales como el Plan de
Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera-Administrativa-Logística de la
CCSS basado en soluciones tecnológicas y otros que la Administración de los diferentes
seguros considere pertinentes.
En razón de lo anterior, esta Auditoría informa y reitera el oficio 68034 sobre los
resultados informes de auditoría externa sobre liquidación presupuestaria 2013 del
Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como del Régimen No
Contributivo, siendo responsabilidad de esas Gerencias y esas Direcciones de Sede,
efectuar un análisis conjunto según los ámbitos de competencia de los riesgos asociados,
para que se adopten las acciones pertinentes en procura de fortalecer las debilidades
expuestas por la Auditoría Externa y en futuros procesos se potencie la labor de
fiscalización con estos entes externos.”
El 01 de marzo 2017, en el informe ASF-17-2017 se evaluó la “gestión estratégica de la
Dirección Financiero Contable y su vinculación con la sostenibilidad financiera de la
institución”, evidenciándose que se han gestado iniciativas que datan desde hace más de
una década para efectuar la Modernización del Sistema Financiero Institucional (SIF),
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sin que a la fecha se haya cumplido con esta importante labor, llamándose la atención a
las autoridades involucradas en que este proceso de modernización no puede ser
prolongado más en el tiempo y debe irse cumpliendo las metas trazadas para fortalecer el
sistema y tener información financiera oportuna y de calidad para la toma de decisiones.
Esta Auditoría Interna ha emitido una serie de productos que señalan la necesidad de
disponer de un nuevo Sistema Financiero Institucional que integre la información
generadas por los otros sistemas que afectan las transacciones financieras, lo cual según
lo indicado por la Administración se subsanará a través del Plan de Innovación para la
Mejora de la Gestión Financiera-Administrativa-Logística de la CCSS basado en
soluciones tecnológicas, por lo que es necesario continuar con las acciones de
seguimiento y monitoreo del cumplimiento del citado plan, así como de los proyectos
complementarios.
B. Del Sistema Integrado de Planificación
En el Seguro de Salud, la Auditoría Externa señaló en el hallazgo 2 “Sistema integrado
de planificación”, que aun cuando se presente cumplimiento de las metas del Plan Anual
Institucional, este está limitado al no existir un sistema integral robusto que logre a nivel
de Unidad Ejecutora emitir indicadores de gestión de los servicios del Seguro de Salud,
de eficiencia y eficacia ponderados por la ejecución presupuestaria cuantitativa para
medir los logros y cumplimiento de metas del programa institucional actual para el
mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas actuales (costos de cumplimiento
de metas).
Por lo que recomendó que la Institución requiere implementar un sistema informático
robusto que integre los procesos de ejecución (Sistemas Ver apartado 5) y control de
presupuesto que permita en forma oportuna el alineamiento de los planes institucionales
de los diferentes niveles organizativos. La integración del sistema a partir de las
Unidades Ejecutoras, Direcciones Regionales, Gerencias y las unidades adscritas a la
Presidencia Ejecutiva permitirá fortalecer los sistemas de información de la Caja
Costarricense de Seguro Social, garantizando la integridad y oportunidad de la
información, el monitoreo y evaluación de los procesos de gestión para la toma de
decisiones con base en la rendición de cuentas.
En el informe ASF-199-2016 sobre la “Auditoría de carácter especial sobre las acciones
estratégicas lideradas por la Dirección de Presupuesto (UE 1126) para el fortalecimiento
del proceso presupuestario, la vinculación con la planificación institucional y su
contribución a la sostenibilidad financiera de la institución”, sobre el proceso para la
ejecución, control y evaluación del plan – presupuesto”, se indicó:
“No existe una herramienta o sistema automatizado que permita llevar un control y
evaluación de las metas establecidas por unidad ejecutora, actualmente se realiza
mediante hojas de cálculo en Excel que se actualizan a nivel local.”
Por lo que esta Auditoría Interna recomendó:
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“En razón de las oportunidades de mejora del proceso de formulación, ejecución, control
y evaluación del plan - presupuesto, es necesario que se establezca un plan de trabajo
con las acciones a desarrollar para consolidar e identificar los posibles cambios que se
deben implementar y realizar gradualmente en la Institución para el inicio y puesta en
marcha de los siguientes proyectos: Presupuesto por resultados y Presupuesto
plurianual, así como sobre las metodologías de asignación prospectiva.
El propósito de la recomendación es que según las competencias de cada uno de los
responsables de implementar lo citado anteriormente, se unifiquen, se definan las líneas
de acción para la aplicación de los cambios pertinentes, y los actores necesarios para el
desarrollo de los proyectos.
Lo anterior, considerando los aspectos relativos a los recursos requeridos para el
proceso de planificación, implementación y transición; así como la capacitación, posibles
consultorías y contrataciones, las cuales eventualmente deben ser desarrolladas bajo un
marco de eficiencia y aprovechamiento de los recursos financieros, que permitan el
desarrollo de los sistemas de información pertinentes para la puesta en marcha efectiva
de los proyectos.”
C. Sobre el Sistema de control de adquisiciones (Proveeduría)
En el hallazgo 5 Seguro de Salud, y el hallazgo 4 del seguro de Pensiones, relacionado
con el Sistema de control de adquisiciones (Proveeduría), la Auditoría Externa señaló
que la Caja Costarricense de Seguro Social no tiene un sistema informático que controle
la ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios de las Unidades Ejecutoras de
forma consolidada. Y recomendó la conveniencia de que el Área de Proveeduría
implemente un sistema informático que lleve el control de adquisiciones realizadas por
unidades ejecutoras que facilite las revisiones de terceros revisores externos a la
administración de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En el informe ATIC-128-2014 referente a la “Implementación del Sistema de Gestión de
Suministros en la Red Institucional”, con el fin de evaluar la implementación del Sistema
de Gestión de Suministros, SIGES en la Red Institucional, se señaló:
“Los resultados del estudio han permitido evidenciar que la Junta Directiva a través de
una serie de acuerdos ha logrado que la Gerencia de Logística lleve a cabo estrategias
para implementar el Sistema de Gestión de Suministros en la Red Institucional, con el fin
de disponer de información oportuna sobre consumos e inventarios, dicha estrategia se
basa en tres módulos, el primero sobre el proceso de contratación administrativa que
actualmente es utilizado por el 5% de las unidades autorizadas para realizar actividad
contractual, esto es relevante considerando que en el 2013 la institución realizó 11,167
trámites que representaron un presupuesto estimado de ¢409,722 millones según
registros de la Contraloría General de la República y que las unidades a falta del módulo
utilizan hojas de Excel para la gestión de las compras localmente.
…Por otro lado, en este informe se expresa la preocupación de esta Auditoría sobre la
sostenibilidad del SIGES en el uso, soporte y mantenimiento técnico, considerando el
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crecimiento que ha mostrado y las necesidades que presenta, tales como la premura en la
migración a nuevas versiones de software con el fin de integrarse a la arquitectura
basada en Web, requerimientos pendientes de usuarios, la carencia de estrategias para la
continuidad y el apoyo técnico a los usuarios; situaciones que pueden potencializar
riesgos relacionados a la interrupción de los servicios de salud, pérdida de información y
resistencia de uso al sistema informático.
Se menciona la importancia de mantener la información precisa y confiable de tal forma
que permita a la institución la transparencia de los procesos y minimizando los riesgos
asociados a fraudes o el desapego al marco jurídico.
En virtud de lo expuesto, este Órgano de Fiscalización institucional ha solicitado a la
Presidencia Ejecutiva y la Gerencia de Logística, adoptar las acciones concretas para
asegurar atención de las recomendaciones señaladas en el presente informe, en
congruencia con el marco normativo aplicable.”
Adicionalmente, se recomendó a la Presidencia Ejecutiva que basados en la necesidad de
disponer de una herramienta informática que normalice y brinde transparencia de los
procedimientos planificación, formalización y ejecución contractual a nivel institucional,
así como establecer un equipo gestor de alto nivel con poder de decisión.
El 17 de abril 2017, en el oficio AD–ATIC- 49197 respecto del Sistema de compras
electrónicas a utilizar por las unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, se
indicó:
“…El sistema digital unificado de compras públicas designado por la Dirección General
de Administración de Bienes y Contratación Administrativa será el Sistema Integrado de
Compras Públicas…
De forma complementaria, en el Transitorio I se indica que será el Ministerio de
Hacienda, en coordinación con el proveedor del servicio de plataforma, la instancia
responsable de comunicar los lineamientos a seguir para el paso gradual y progresivo
hacia el SICOP, de aquellos entes y órganos que no estuvieren realizando sus
procedimientos de contratación administrativa en dicha plataforma.
Por lo anterior, esta Auditoría le advierte y previene a la Administración Activa respecto
a la necesidad de analizar los alcances de la citada reforma a la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento, de forma tal que considerando el criterio de las
instancias rectoras a nivel institucional en esa materia técnica, legal, financiera y
tecnológica, se tome una decisión respecto al direccionamiento a darle por parte de la
CCSS a las compras electrónicas, así como se realicen las previsiones correspondientes a
fin de dotar de los recursos necesarios para materializar dichos esfuerzos.
Asimismo, considera este Órgano Fiscalizador que la Administración debe definir el
impacto que dicha herramienta (SICOP o cualquier otra por la cual se opte implementar)
puede generar en la operativa de las unidades de compra, en términos del proceso de
trabajo, costos inherentes a la publicación y formalización de los procedimientos de
87

Nº 8985
contratación (canon por uso de la herramienta), y en los mecanismos de control
aplicables para la planificación y ejecución contractual; a fin de que se tomen las
medidas que correspondan en términos financieros, logísticos y tecnológicos-, para
garantizar el abastecimiento de las necesidades institucionales en materia de bienes,
insumos, suministros y servicios profesionales brindados por terceros.
En caso de que la decisión sea optar por el uso de la plataforma SICOP, iniciar las
gestiones pertinentes con el Ministerio de Hacienda, así como cualquier otra instancia
que esa determine, a fin de negociar los términos de referencia que regularán la
capacitación de usuarios, implementación, uso y mejora continua del Sistema Integrado
de Compras Públicas, los costos inherentes al desarrollo de funcionalidades que
permitan atender aquellas reglas de negocio particulares de la CCSS, así como el plan de
trabajo a ejecutar para la homologación del catálogo de bienes y suministros
institucional, respecto al utilizado en el SICOP..”
3.

CONSIDERACIONES

En forma general la Auditoría Externa presenta dentro de sus informes de oportunidades
de mejora (hallazgos y recomendaciones), orientados a la necesidad de que la institución
disponga de sistemas de información integrados, confiables, agiles y eficientes, que
contribuyan a la toma de decisiones financieras, lo cual este Órgano de Fiscalización y
Control, ha insistido y reiterado sobre los riesgos que se enfrenta la Administración con
las condiciones actuales del Sistema de Información Financiera, sin embargo, como
proyecto estratégico y de alto impacto se ha promovido por la institución el Plan de
Innovación para la Mejora de la Gestión Financiera-Administrativa-Logística de la
CCSS basado en soluciones tecnológicas, por lo que como parte de este esfuerzo deben
canalizar, en la medida de lo posible, las debilidades expuestas dentro del alcance de este
proyecto, asimismo, es necesario continuar con las acciones de seguimiento y monitoreo
del cumplimiento del citado plan, así como de los proyectos complementarios..
Sobre el sistema de planificación y las limitaciones que señala el fiscalizador externo,
esta Auditoría emitió el informe ASF-199-2016 sobre la “Auditoría de carácter especial
sobre las acciones estratégicas lideradas por la Dirección de Presupuesto (UE 1126)
para el fortalecimiento del proceso presupuestario, la vinculación con la planificación
institucional y su contribución a la sostenibilidad financiera de la institución”, en el cual
se solicita el establecimiento de las acciones estratégicas necesarias para fortalecer” este
importante proceso, por lo que es relevante que los responsables brinde seguimiento y
monitoreo a los avances en la implementación de lo recomendado.
En relación con la falta de un sistema informático integrado que controle la emisión de
adquisiciones de bienes y servicios, esta Auditoría ha señalado diferentes oportunidades
de mejora a la Gerencia de Logística, desde la utilización a nivel de unidades ejecutoras
de los módulos del Sistema de Gestión de suministros, sin embargo, existen diferentes
aspectos que han limitado la implementación completa de esta herramienta a nivel
institucional, como se evidencia en el oficio AD–ATIC- 49197 respecto al Sistema de
compras electrónicas a utilizar por las unidades de la Caja Costarricense de Seguro
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Social, por lo que es relevante el seguimiento y monitoreo de lo expuesto por este Órgano
de Fiscalización y Control en esta temática.
Así las cosas, se somete a conocimiento de la Junta Directiva el presente análisis
comparativo entre los aspectos señalados por la Auditoría Externa en el informe de la
Liquidación Presupuestaria del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y
Régimen No Contributivo de Pensiones, al 31 de Diciembre del 2013, y las observaciones
emitidas por este Órgano de Fiscalización y Control en cuanto a los sistemas de
información, el registro contable, los riesgos e informes emitidos para el fortalecimiento
de los mecanismos de control de los recursos presupuestarios administrados por la Caja
Costarricense de Seguro Social”
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Financiera y a la
Dirección de Presupuesto, para que analicen las observaciones dela Auditoría y ejecuten las
acciones según corresponda.
ARTICULO 17º
Con base en lo resuelto en el artículo 5° de esta sesión, en el cual se conoció el análisis de la
correspondencia pendiente de Junta Directiva presentado en conjunto por la Dirección Jurídica,
Auditoría Interna, Secretaría de Junta Directiva y la Dirección de Planificación Institucional, esta
Junta Directiva -por unanimidad- ACUERDA: (…)
3) Instruir a la Administración para que atienda la correspondencia que se le está
trasladando sobre los asuntos relacionados con el Proyecto de Restructuración e Informes
de Auditoría Interna
Dado lo anterior, se procede a trasladar para su atención conforme corresponda lo siguiente:
Oficio N.°

6

53396

Tema

Recomendación

Acciones realizadas sobre el
rubro de materiales y Se recomienda su traslado a la
suministros que se proveen a Gerencia Médica
ASEMECO

Prioridad

2

Se tiene a la vista el oficio número N° 53396 de fecha 10 de agosto del año 2017, suscrito por el
MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigido a los Miembros de la Junta
Directiva, en el cual atiende lo resuelto por la Junta Directiva en el artículo 13° de la Sesión N°
8919, referente a las acciones realizadas sobre el rubro de materiales y suministros que se
proveen a ASEMECO. Señala que realizó el informe ASS-130-2016 sobre el cumplimiento al
contrato suscrito entre la C.C.S.S y Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO) para la
prestación de servicios integrales de salud en el Primer Nivel de Atención Reforzado, Área de
Salud Carpio- León XIII. El citado oficio textualmente se lee en estos términos:
“La Auditoría Interna en cumplimiento de sus labores de fiscalización, asesoría y
prevención establecidas en el plan anual de trabajo del Área de Servicios de Salud del
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2016, realizó el informe ASS-130-2016 sobre el cumplimiento al contrato suscrito entre la
C.C.S.S y Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO) para la Prestación de Servicios
Integrales de Salud en el Primer Nivel de Atención Reforzado, Área de Salud CarpioLeón XIII.
En el estudio se incluyó un hallazgo relacionado con el análisis del pago de los
materiales y suministros a proveedores externos, según solicitud efectuada por la
Gerencia Médica, con el propósito de efectuar una revisión sobre los resultados del
estudio realizado por.
En el análisis realizado por este Ente de Fiscalización, ante solicitud de la Gerencia
Médica se incluyó en la revisión los informes efectuados por la Dirección de Red de
Servicios de Salud, con el fin de analizar la posibilidad de otorgar la prórroga de los
contratos producto de la Licitación Pública 2008LN-000013-1142, así como de la
Comisión Intergerencial en relación con la diferencia entre los montos cancelados por
concepto de materiales y suministros en comparación con los montos por consumo
reportados por la Subárea de Contabilidad de Activos y Suministros, en las Áreas de
Salud Administradas por Terceros durante los años 2011, 2012, 2013.
Con base en lo anterior la metodología utilizada por la Administración así como en la
información suministrada por el las Áreas administradas por ASEMECO, esta Auditoría
constató la existencia de diferencias entre el pago y las ventas de estos insumos, no
obstante, lo anterior, que en la metodología la tasa de tránsito utilizada es solo un
parámetro de referencia y no proporciona seguridad sobre el monto real gastado y que
además, la información suministrada por el Proveedor carece de un nivel detallado del
tipo de insumo que adquirió, la revisión efectuada por este Ente de Fiscalización y
Control se condiciona y limita, a fin de cuantificar la diferencia real.
En este sentido, se constató que la Administración no dispone de un control, en el que se
indique la estimación porcentual real (Tasa de Tránsito) correspondiente al desglose de
las compras (Efectivo) que el Proveedor debe realizar, de igual forma, en el contrato, no
se observó ninguna referencia que obligue al Proveedor a delimitar la compra de
insumos en la estructura de gastos y menos aún, el compromiso de que de no realizarlo,
deba efectuar algún reintegro a la institución por esos fondos.
En este mismo sentido y producto de lo anterior, en el informe ASS-130-2016 se emitió la
siguiente recomendación:
AL DR. JORGE FONSECA RENAULD, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE RED
DE SERVICIOS DE SALUD, O QUIEN EN SU LUGAR OCUPE ESE CARGO.
“(…)
4. Solicitar criterio a la Dirección Jurídica, a efectos de determinar si con el
marco regulatorio existente y la información disponible, sería viable el eventual
cobro al Proveedor de las presuntas diferencias detectadas en el rubro de
Materiales y Suministros no almacenables, en caso de proceder, se debe
efectuar la conciliación con cada uno de los proveedores para determinar
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dichas diferencias, sustentadas en datos reales y no en estimaciones, de
conformidad con el hallazgo 9. De acuerdo con los resultados obtenidos, actuar
como en derecho corresponda.
Al respecto resulta importante señalar, que a través del informe SASS-16-130-01-2017
del 17 de marzo 2017, se realizó seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del
informe ASS-130-2016, determinando que la citada recomendación No. 4, se encontraba
en proceso de cumplimiento por cuanto la Dirección Jurídica no se había pronunciado.
En virtud de lo anterior, y conforme a lo recomendado, este Ente de Fiscalización y
Control considera que la Administración debe definir los mecanismos legales que
dispone, a efectos de valorar la posibilidad de solicitar o no al Proveedor el reintegro de
las diferencias detectadas, así como adoptar cualquier otra acción conforme a derecho.
En este sentido, si bien es cierto el informe de Auditoría no requiere el desarrollo expreso
de un proceso de investigación administrativa, las acciones realizadas por la
administración activa en cumplimiento a la recomendación 4 del informe ASS-130-2016,
podrían devenir en el desarrollo de un proceso de esta naturaleza, de tal manera que
para resolver si se atiende el requerimiento de las autoridades de ASEMECO, resulta
necesario que la Dirección de Red de Servicios de Salud y la Gerencia Médica, a la
mayor brevedad posible, adopten acciones tendientes a disponer del criterio legal que
permita establecer las diligencias a seguir en cuanto a las presuntas diferencias
detectadas en el rubro de Materiales y Suministros no almacenables, derivado de los
contratos para la Prestación de Servicios Integrales de Salud en el Primer Nivel de
Atención Reforzado”.
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Médica.
Se retira temporalmente del salón de sesiones el Director Loría Chaves.
ARTICULO 18º
Se tiene a la vista el oficio número DJ-2941-2018 de fecha 13 de agosto del año 2018, suscrito
por los licenciados Gilberth Alfaro Morales, Subgerente Jurídico, Mario Cajina Chavarría, Jefe
a.i. Área de Gestión Judicial, y Ricardo E. Luna Cubillo, Abogado de la Dirección Jurídica, en el
que atienden las Instrucciones de la Secretaria de Junta Directiva en el oficio Inst. N°139-18,
respecto de la solicitud de información planteada por el Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Presidente
del Sindicato Asociación Costarricense de Directores Médicos, sobre el tema del registro de
elegibles para el nombramiento del Gerente de la Gerencia Médica, Gerencia de Logística y
Gerencia Financiera, Gerencia General y el tema de Reestructuración del nivel central El citado
oficio textualmente se lee en estos términos:
“Se atiende su solicitud de criterio legal, según los términos de la Instrucción N° Ins.
139-18, del 14 de mayo del 2018, respecto a la solicitud de información planteada por el
Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Presidente del sindicato Asociación Costarricense de
Directores Médicos, por intermedio del oficio ACODIMED 45-2018, del 20 de abril del
2018.
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I.-

SINOPSIS
Objeto de la
consulta
Materia

Que se vierta criterio jurídico respecto a la solicitud de
información certificada.
Registro de elegibles

Información
solicitada

1.- Acuerdo de Junta Directiva referente al asunto VII de la
agenda conocida el 19 en la sesión ordinaria número 8966,
abril del 2018.
2.- Informes presentados por la Dra. Julia Li Vargas, Directora
Proyecto de Restructuración Organizacional del Nivel Central
y del Dr. Roger Ballestero Harley, Director de Planificación
sobre la estructura de la Gerencia General.
3.- Informe presentado por la Dirección de Administración y
Gestión de Personal sobre el proceso lista de elegibles de
Gerentes Financieros, Logística y Médica,
4.- Informe presentado por el Dr. Fernando Llorca, Presidente
Ejecutivo, sobre el proceso del Gerente General CCSS.
En trámite. Los informes atinentes al registro de elegibles, ya
fueron rendidos por las dependencias competentes, no obstante,
aún no han sido del conocimiento de la Junta Directiva.

Estado actual del
registro de
elegibles

II.- PLANTEAMIENTO
En el oficio ACODIMED 45-2018, en lo conducente se consulta lo siguiente:
“(…) “Solicitar a la secretaria de la Junta Directiva CCSS, se nos
suministre certificación del acuerdo de Junta Directiva referente al asunto
VII de la agenda conocida el 19 en la sesión ordinaria número 8966, abril
del 2018 así mismo (sic) los informes presentados por la Dra.Julia (sic) Lee
Vargas, Directora Proyectos de Restructuración Organizacional del Nivel
Central y del Dr. Roger Ballestero Harley, Director de planificación de
estructura de la Gerencia General, el informe presentado por la Dirección
de Administración y Gestión de Personal sobre el proceso lista de elegibles
de Gerentes Financieros Logística y Medica (sic) .Informe (sic) presentado
por el Dr. Fernando Llorca presidente sobre el proceso del Gerente
General CCSS.”
Se requiere dicha información en el término de ley. (…).” (La cursiva es
nuestra).
III.- CRITERIO JURÍDICO
Es dable hacer la aclaración, que el Dr. Pérez Gutiérrez está solicitando cuatro
documentos, a saber:
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1.- Acuerdo de Junta Directiva referente al asunto VII de la agenda conocida el 19 en la
sesión ordinaria número 8966, abril del 2018.
2.- Informes presentados por la Dra. Julia Li Vargas, Directora Proyecto de
Restructuración Organizacional del Nivel Central y del Dr. Roger Ballestero Harley,
Director de Planificación sobre la estructura de la Gerencia General.
3.- Informe presentado por la Dirección de Administración y Gestión de Personal sobre
el proceso lista de elegibles de Gerentes Financieros, Logística y Médica,
4.- Informe presentado por el Dr. Fernando Llorca, Presidente Ejecutivo, sobre el
proceso del Gerente General CCSS.
Se infiere de la literalidad del oficio Inst. 139-18, que la secretaría de la Junta Directiva,
no está solicitando criterio respecto a la petición de información referente al acuerdo de
Junta Directiva, asunto VII de la agenda conocida el 19 en la sesión ordinaria número
8966, abril del 2018, sino únicamente de los demás documentos, mismos que versan sobre
el pedimento del Máximo Órgano en relación con los oferentes elegibles para el puesto
de Gerente Financiero, Logística y Médica y elegibles para el puesto de Gerente General,
con lo que se aprecia, que la secretaría tiene clara la forma de proceder respecto al
citado acuerdo de Junta Directiva.
Sin perjuicio de lo referido, resulta de suma importancia indicar, que juntamente con la
solicitud de criterio, no se adjuntó copia de los documentos sobre los cuales el Dr. Pérez
Gutiérrez está solicitando certificación, por lo que el criterio jurídico se brindará
considerando que la información solicitada corresponde a informes que ya fueron
rendidos por las dependencias competentes, de toda suerte que, en tesis de principio, la
información solicitada no resulta ser confidencial, según lo preceptuado por el ordinal 24
de la Constitución Política (más adelante se citará), pues se trata de informes atinentes a
puestos públicos (Gerencias) y tampoco es información privada de alguna persona en
específico, razón por la cual, prima facie, se enmarca dentro de los presupuestos
establecidos en el numeral 273 de la Ley General de la Administración Pública
(posteriormente se abordará), por lo que dicha información se constituye en información
de carácter público, de suerte que si ostenta ese carácter, en tesis de principio,
perfectamente puede ser entregada al petente. En tal sentido, procederemos a realizar
las siguientes consideraciones:
La solicitud de copia certificada de la información por parte del Dr. Pérez Gutiérrez,
tiene su sustento en el artículo 273 y 304 de la Constitución Política, por lo que se debe
analizar si resulta viable acceder a lo peticionado y verificar que no se vulnere el
derecho a la intimidad tutelado en el ordinal 24 5 ibídem.

3

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario
público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.
4
ARTÍCULO 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información
sobre asuntos de interés público.
Quedan a salvo los secretos de Estado.
5
ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los
habitantes de la República. (…).
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Respecto al derecho de la intimidad, la Procuraduría General de la República, en el
Dictamen C-301-20126, del 06 de diciembre del 2012, señaló lo siguiente:
“El artículo 24 de la Constitución Política reconoce el derecho a la
intimidad y como una de sus manifestaciones, la inviolabilidad de los
documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier
otro tipo de los habitantes de la República. (…)
El artículo constitucional establece una protección especial a los
documentos privados, entendiéndose que la información de interés
público que no entra dentro de esa categoría estrictamente privada, no
queda protegida dentro del reconocimiento del artículo 24, y por el
contrario, está inmerso dentro del ámbito de transparencia y
accesibilidad establecido en el artículo 30 de la propia Constitución
Política, que garantiza el libre acceso a los departamentos
administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés
público
Es así como para determinar si una información específica debe ser
accesible o no a terceros, resulta de especial relevancia que la
Administración determine cuál es la naturaleza de la información o
documento en cada caso concreto, determinación que escapa de la
función consultiva de esta Procuraduría como indicamos en el primer
apartado.
No obstante, lo anterior, podemos señalar que una vez determinado que
el documento o la información es de naturaleza pública o reviste de
interés público, la Administración debe garantizar su acceso, pues no
queda comprendida dentro del ámbito de protección del artículo 24 de la
Constitución Política. (…).” –La cursiva es nuestra-.
A mayor abundamiento, a efectos de determinar la legalidad de entregar la información
solicitada, corresponde señalar que resulta aplicable lo estatuido en el ordinal 273,
inciso 2., de la Ley General de la Administración Pública, toda vez que la información
que está solicitando el interesado, ya fue rendida, consistente en los informes
presentados por la Dra. Julia Li Vargas, Directora Proyecto de Restructuración
Organizacional del Nivel Central y del Dr. Roger Ballestero Harley, Director de
Planificación sobre la estructura de la Gerencia General, el informe presentado por la
Dirección de Administración y Gestión de Personal sobre el proceso lista de elegibles de
Gerentes Financieros Logística y Médica y el informe presentado por el Dr. Fernando
Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, sobre el proceso del Gerente General CCSS, por lo
que estaría fuera de la prohibición ahí contenida. Dicho artículo preceptúa lo siguiente:
“Artículo 273.1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda
comprometer secretos de Estado o información confidencial de la
contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la
parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a

6

En igual sentido véase los siguientes Dictámenes: C-193-2011, del 16 de agosto 2011, C-295-2006, del 21 de julio
del 2006, C-344-2001, del 12 de diciembre del 2001.
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la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del
expediente.
2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los
proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y
los dictámenes de éstos antes de que hayan sido rendidos.” -La cursiva es
nuestra-.
Nótese que la restricción opera para aquellos informes o dictámenes antes de que hayan
sido rendidos, en tal sentido, puesto que en la especie ya fueron rendidos por las
respectivas dependencias, no existiría impedimento legal para que la información sea
entregada al interesado.
En ese sentido, si bien los informes vertidos por las dependencias involucradas forman
parte de la conformación del registro de elegibles en conocimiento de la Junta Directiva,
lo cierto del caso es que ya ostentan la condición de “rendidos”, por lo que también
adquirieron la condición de información pública y en consecuencia son de acceso
público, de conformidad con el supra citado inciso 2 del ordinal 273.
En tales términos se ha pronunciado la Procuraduría General de la República, siendo
que en el Dictamen C-264-2002, del 08 de octubre de 2002, señaló lo siguiente:
“En su exposición, el Banco precisa que están excluidos los documentos
elaborados para servir como soporte o respaldo de posteriores documentos
finales. Si partimos de que los documentos en cuestión son documentos
internos, que en sí mismos no tienen una incidencia externa, cabe aceptar
que puede excluirse la divulgación. Ahora bien, no están comprendidos
dentro de esa categoría los dictámenes ya rendidos por los órganos
consultivos, aun cuando se rindan para fundar una decisión. El problema
se presenta porque esos documentos elaborados para servir como soporte a
determinadas decisiones pueden ser, precisamente, los informes presentados
por los organismos financieros internacionales. Informes que, ciertamente,
por tratarse de un ente externo, no pueden calificarse de documentos
internos de trabajo, pero que además estarían comprendidos dentro de los
documentos de "relevancia pública" a que se refirió la Sala en la resolución
3074-2002.” –La negrita, subrayado y cursiva es nuestro-.
Así las cosas, desde la perspectiva jurídica, en tesis de principio, no existe impedimento
para brindarle la información solicitada al Dr. Pérez Gutiérrez, toda vez que la misma,
prima facie, tiene un carácter eminentemente público. Sin perjuicio de lo referido, se
tiene que dicha información no se encuentra dentro de los presupuestos del inciso 2. del
artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, dado que ya fue emitida por
las dependencias respectivas.
RECOMENDACIÓN
Con fundamento en lo expuesto, se tiene que de la interpretación armónica de los
artículos 24 y 30 de la Constitución Política y numeral 273, inciso 2., de la Ley General
de la Administración Pública, en tesis de principio, no existe impedimento para brindarle
la información solicitada al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, toda vez que la misma, prima
facie, tiene un carácter eminentemente público, con lo que no se produciría soslayo al
principio de confidencialidad, máxime que dicha información no se encuentra dentro de
los presupuestos del inciso 2 del artículo 273 de la Ley General de la Administración
Pública, dado que los informes ya fueron emitidos por las dependencias respectivas.
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Con sustento en el citado inciso 2 del artículo 273, si bien los informes vertidos por las
dependencias involucradas forman parte de la conformación del registro de elegibles en
conocimiento de la Junta Directiva, lo cierto del caso es que ya ostentan la condición de
“rendidos”, por lo que también adquirieron la condición de información pública y en
consecuencia son de acceso público.
PROPUESTA DE ACUERDO:
Con fundamento y motivación en las consideraciones precedentes y que constan en el
oficio DJ-02941-2018 de la Dirección Jurídica, esta Junta Directiva acuerda: Entregar
al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, las copias de los informes presentados por la Dra.
Julia Li Vargas, Directora Proyecto de Restructuración Organizacional del Nivel Central
y del Dr. Roger Ballestero Harley, Director de Planificación sobre la estructura de la
Gerencia General, informe presentado por la Dirección de Administración y Gestión de
Personal sobre el proceso lista de elegibles de Gerentes Financieros, Logística y Médica
e informe presentado por el Dr. Fernando Llorca, Presidente Ejecutivo, sobre el proceso
del Gerente General CCSS, ya que la información solicitada no se encuentra bajo las
excepciones preceptuadas en el artículo 24 y 30 de la Constitución Política y ordinal 273,
inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública”.
El Director Salas Chaves expresa:
Me parece que este tema, yo me leí el rollo este y es una cosa impresionante, donde debería de
dejar en este momento que estamos reorganizando el funcionamiento de la Junta, una gran
enseñanza porque esto que plantea la Dirección Jurídica, me parece que debería de haber sido
desde el primer día, el primer instante, si necesitan el informe aquí están los documentos, aquí no
hay nada que no se pueda leer. A mí me parece que agiliza, enormemente, y pone a un grupo de
profesionales que los conozco muy bien a todos que están preocupadísimos y angustiadísimos y
sobre todo, el que coordina en una posición casi de enemigo, porque se está haciendo algo a
escondidas que no tiene nada de escondidas, es una cosa absolutamente transparente. Me parece
que es el tipo de propuesta de acoger la transparencia y acoger la forma más clara de ser ante
todos, nos ayudaría muchísimo a agilizar mucha cosa que se crea un secretismo y que perjudique.
Por tanto, acogida la citada recomendación y propuesta de acuerdo de la Dirección Jurídica y
con fundamento en lo ahí expuesto, la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA entregar
al Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, las copias de los informes presentados por la Dra. Julia Li
Vargas, Directora Proyecto de Restructuración Organizacional del Nivel Central y del Dr. Roger
Ballestero Harley, Director de Planificación sobre la estructura de la Gerencia General, informe
presentado por la Dirección de Administración y Gestión de Personal sobre el proceso lista de
elegibles de Gerentes Financieros, Logística y Médica e informe presentado por el Dr. Fernando
Llorca, Presidente Ejecutivo, sobre el proceso del Gerente General CCSS, ya que la información
solicitada no se encuentra bajo las excepciones preceptuadas en el artículo 24 y 30 de la
Constitución Política y ordinal 273, inciso 2, de la Ley General de la Administración Pública.
Ingresan al salón de sesiones la Directora Alfaro Murillo y el Director Loría Chaves.
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ARTICULO 19º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-1713-2018, el acceso a esta información,
– por ser de carácter confidencial – se excluye de publicación”
ARTICULO 20º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-1713-2018, el acceso a esta información,
– por ser de carácter confidencial – se excluye de publicación”
ARTICULO 21º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-1713-2018, el acceso a esta información,
– por ser de carácter confidencial – se excluye de publicación”
ARTICULO 22º
“De conformidad con el dictamen jurídico número GA-1713-2018, el acceso a esta información,
– por ser de carácter confidencial – se excluye de publicación”
ARTICULO 23º
Se tiene a la vista el oficio número DH-DAEC-0663-2018 de fecha 13 de agosto del año 2018,
suscrita por el Lic. Juan Manuel Cordero González, Defensor de los Habitantes, en el cual la
Defensoría de los Habitantes ha tenido conocimiento de la propuesta de modificación de la
Política de la Caja Costarricense del Seguro Social para la provisión de servicios de salud por
medio de proveedores externos (terceros), por lo que solicitan la siguiente información:
1.

Estudios realizados para fundamentar el cambio de política propuesta.

2.

Análisis de la fundamentación jurídica de la propuesta y de su consistencia con
la normativa legal y constitucional vigente.

3.

Valoración de riesgos realizada.

4.

Análisis de costo-beneficio asociado con el cambio de la política e
identificación de los beneficios esperados.

5.

Datos provenientes de la contabilidad de costos de la institución que
demuestren la pertinencia del cambio propuesto.

6.

Ruta crítica que esa Junta Directiva espera seguir para la valoración de la
pertinencia, juridicidad, bondades y riesgos asociados a la política propuesta.
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Se tiene que en el art. 14° de la Sesión N° 8978 del 19 de julio de 2018, se presentó la propuesta
de modificación “Política de la Caja Costarricense de Seguro Social para la provisión de servicios
de salud por medio de proveedores externos (terceros)”, y se acordó que lo vuelva a presentar a la
Junta Directiva con las observaciones realizadas.
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia de Logística para
su atención y respuesta.
ARTICULO 24º
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 13 de agosto del año 2018, suscrita por la Licda.
Emma Zúñiga Valverde, Secretaria de Junta Directiva, dirigida al Dr. Román Macaya Hayes,
Presidente Ejecutivo y Presidente de Junta Directiva, en la que le remite el informe de gestión en
virtud de su jubilación a partir del 16 de agosto de 2018, en el cargo de Secretaria de Junta
Directiva de la CCSS, que desempeñó ininterrumpidamente por espacio de más de 34 años.
Externa su agradecimiento a las autoridades institucionales, entre las que destaca a los Miembros
de la Junta Directiva, a la Presidencia Ejecutiva y a los Gerentes, así como al equipo de trabajo de
la Secretaría de Junta Directiva,
Manifiesta la Directora Alfaro Murillo:
Viendo la nota y siendo de las personas que durante cuatro años tuvo la oportunidad de compartir
con doña Emma y su equipo en la Secretaría y ver el trabajo que hizo, me quedo corta diciendo
que la labor que ha realizado ha sido una labor extraordinaria. Yo creo que la memoria histórica
de doña Emma. La facilidad con la que respondía a los requerimientos de cada uno de los
Miembros de Junta, el poder preguntarle a alguien de algo que pasó hace veinte años, quince o
diez, el tener a mano todos los documentos, los oficios, lo que fuera, era impresionante. He
estado en Juntas Directivas del Sector Público y, realmente, el desempeño de ella y de su equipo,
porque es todo el equipo en función de facilitar la vida de los Miembros de Junta y de la
Presidencia Ejecutiva fue impresionante. Yo quisiera que buscáramos la forma de reconocerle la
labor de esos treinta y cuatro años. Que esta Junta le reconozca a doña Emma, la labor de estos
treinta y cuatro años que busquemos el mecanismo más adecuado, no sé cuál sería, pero sí sé que
puede haber alguno. Ya la Junta anterior, le habíamos dado un agradecimiento de los mismos
compañeros que salieron, que cambiaron ahora estaban muy motivados por hacer, precisamente,
por esa gestión de apoyo. Entonces, buscar un mecanismo para reconocer ese trabajo y
agradecerlo, porque mi experiencia me muestra que es una persona cuya labor fue muy valiosa y
desarrolló para acá. Yo quiero agregar que lamento que el cierre de su actividad en esta
Institución, haya sido tan mal manejado por el doctor Llorca, pésimamente, manejado y que
debimos haber tenido una transición que hubiera beneficiado en mucho al doctor Macaya, porque
aunque el equipo queda acá, doña Emma tenía un liderazgo y una como digo, una memoria
privilegiada para los procesos que han vivido. Creo que hubiera sido más fácil para el doctor
Macaya, si se hubiera hecho de otra manera, pero como siempre en la Institucionalidad pública,
hay cosas que se hacen bien y hay cosas que no se hacen tan bien, entonces, yo si propongo
busquemos un mecanismo de reconocimiento y me gustaría de verdad que lo hiciéramos en el
cortísimo plazo, gracias.
El doctor Macaya Hayes, Presidente Ejecutivo:
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Tiene la palabra el doctor Salas:
El Director Salas Chaves expresa:
A mí me correspondió en el 94-98 tener a doña Emma de Secretaria Ejecutiva de la Junta
Directiva, que en realidad, eso de Secretaria Ejecutiva no era suficiente para explicar que era lo
que hacía doña Emma, porque en realidad trascendía totalmente el manejo de actas, e informes,
sino que era una persona con la camiseta puesta, que uno quiere tanto encontrar en la gente, en
las instituciones donde daba la vida por esta Institución y por la Junta Directiva a cualquier
precio. Yo la vi con enfrentamientos, con situaciones sumamente difíciles, nunca olvido
incidentes como una vez en plena sesión invadieron el piso nueve, aunque ustedes no lo crean por
si acaso ocurre, pero por ahí y por allá entraron simultáneamente, era una manifestación que
había al frente y lograron entrar hasta aquí. Estábamos justamente en sesión y para peores
almorzando y, entonces, era un bochorno, aquello era como para una película porque, entonces,
decían mira como almuerzan pero vean que rico todo, una tontería, el asunto era que de aquel
bochorno, yo recuerdo a doña Emma caracterizada con aquel temperamento que nunca le había
visto, decirles ni es el momento, ni es la hora, ni es la forma de irrumpir en esta sala, y salen por
donde entraron inmediatamente y los recibiremos posteriormente. Pero fue tan categórico que la
gente no esperó que se presentara de esa manera menos una mujer y pequeña, se paró de un solo
tiro y los hizo sacado a todos, fue tan bochornoso y tan extraño, como para una película rara que
ella misma me decía después, porque yo me vine en un puro temblor, era un poco por la forma y
por violentar un lugar que para su visión era sagrado y así no se trataba ese lugar. Durante esos
cuatro años con la forma más tenue, la mínima, era casi por señas que se entendía, para evitar un
problema, entonces, si era del lado allá, porque ella iba continuamente y venía. Esa puerta daba al
despacho del Presidente, entonces, uno iba y venía, a mí se me quedaba algo, entonces, yo iba y
venía y, luego, lo cerraron para hacer ahí un archivo. Entonces, doña Emma entraba por ahí y si
había alguien de la forma más discreta posible, sin interrumpir nada dejaba un papelito pequeñito
y se retiraba. Yo no podría olvidar nunca, porque en ese tiempo se dieron muchas cosas difíciles
como pasa siempre y mucho se resolvió por su forma, por el cuidado, por la prudencia de no ir
más allá de donde había que estar y esas cosas, yo se las agradecí toda la vida. Yo pienso que hay
maneras de hacerle llegar nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Yo he estado
hablando con ella en este tiempo, la he estado llamando, apenas salió se matriculó en la
Universidad de Costa Rica, está estudiando de nuevo japonés, porque yo le decía que había que
estudiar algún idioma porque el Alzheimer, se asoma cuando uno no estudia idiomas o aprende a
tocar un instrumento musical o se puede a escribir o a leer en otro idioma que no es el de uno y
doña Emma se matriculó en japonés, entre otras cosas y se matriculó en algo que me parece muy
de ella que fue en un curso de cómo contarle a las personas historias, como contar cuentos que es
muy bonito y está feliz, va dos o tres veces por semana a la Universidad, en un curso que logró
poder matricular, que había espacio para la matrícula y está ahí. Por supuesto que me dijo lo que
ustedes requieran, lo que ustedes necesitan, en el momento que lo necesiten, yo sé dónde están las
cosas, no tenga la menor duda en llamarme, yo acudiría encantada. Así que yo pienso que hay
maneras.
El doctor Macaya Hayes:
Tengo con el uso de la palabra a don José Luis y después doña Maritza:
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Expresa el señor Loría Chaves:
Yo pienso que muchas generaciones escuchaban hablar de doña Emma y ella se convertía como
en una figura que muchos no conocían, pero todo el mundo sabía que era la Secretaria de Junta
Directiva y era como emblemática la Institución. Yo le comparto a don Álvaro Salas eso de que
ella era capaz de invisibilizarse y dar los mensajes, era una discreción que nunca había conocido
a ninguna persona y yo lamento mucho dos cosas, una es que la Junta Directiva como estuvo sin
operar vario tiempo, formó un caos en esta Institución y lamento mucho la forma en que ella
salió, es más fue acosada aquí en esta Institución realmente, porque uno puede no estar de
acuerdo con alguien, pero la caballerosidad y la cortesía tienen que ser fundamentales siempre y
el respeto a las personas. Ella fue acosada en esta Institución, sobre todo en los últimos dos meses
y en segundo lugar, lamento que no haya habido la capacidad y digo otra cosa, más fue acosada
tanto como fue la doctora Villalta que cuando terminó su período de Gerente, en lugar de
agradecerle. Le dijeron cuando iba a pedir las vacaciones, a no ya usted no es Gerente vaya
pídalas a Turrialba, esa fue la respuesta que le dieron a la Dra. Villalta, es una cosa terrible del
peor gusto que yo esperaría que nunca más se repita, eso en esta Institución que hasta hace muy
poco mantenía en eso la caballerosidad, la cordialidad y el buen trato y lo segundo que lamento
de doña Emma, es que no haya habido un proceso de entrega de la Secretaría; es decir, una cosa
básica, doña Emma está bien usted se va a ir hágame el favor y tiene ocho días para que usted
haga una entrega formal, nunca se hizo, ella fue sacada de esta Institución; incluso, la Junta se dio
cuenta que fue de un día para otro que le ordenaron vacaciones. Esas cosas, uno esperaría que no
se repitan nunca más en la Institución de manera que yo si comparto con Marielos la importancia
de hacer un reconocimiento a doña Emma, por esa labor de esos 34 años y hacer ver que aquí,
existe la caballerosidad, existe el buen trato y existe la cordialidad con las personas que han
servido a la Institución durante muchos años.
Directora López Núñez manifiesta:
Agradecerle a doña Emma su trabajo incondicional durante muchísimos años a la Seguridad
Social, era la memoria histórica institucional que había aquí en la Junta Directiva, cualquier
asunto que se hubiera tratado ella sabía, cuando, donde, quién había dicho que, a dónde estaba el
documento y yo creo que el trabajo que ella hizo, fue con la mejor buena voluntad para poder
apoyar al país y a esta Institución y a decirle a ella, que quede en actas, que le agradecemos
profundamente su trabajo y su incondicional servicio al país.
La Directora Abarca Jiménez refiere:
Yo siento casi que el deber de agradecerle a doña Emma aquí, públicamente, y que quede en
actas, el trabajo laborado después de tantos años, yo aunque trabajé poco con ella, ya había oído
hablar de ella desde bastantes años antes de la memoria histórica que ella manejaba y la facilidad
que tenía, para en el momento que necesitaba que la aclararan, en qué oficio se citó tal cosa o en
qué acta estaba tal acuerdo en la velocidad y me tocó y lo vi cómo resolvió ese tipo de situación
era, realmente, impresionante. Entonces, dejar en actas y agradecerle y se une a buscar la manera
de enviarle algún reconocimiento a título personal aquí de Junta Directiva, me uno a esa
iniciativa.
Manifiesta el Dr. Román Macaya:
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Primero, muy cálidas las palabras de todos en el sentido de que da gusto ese sentimiento, a una
colaboradora de tantos años. A mí no me tocó realmente conocerla, pero dado que hay
unanimidad en hacerle un reconocimiento, lo que sugiero es que la llamemos a la próxima sesión
y aquí le hagamos un reconocimiento en persona, como la Junta Directiva porque este era su nido
y creo que este es el lugar donde se debería de hacer ese reconocimiento y sea algo muy personal,
no que le envíenos algo, sino que sea en persona. Le da la palabra al Director Devandas Brenes.
Anota el Director Devandas Brenes:
Para sumarme a las palabras de los compañeros, que ha quedado en actas de este reconocimiento.
Yo también estoy muy agradecido con el apoyo que siempre me dio doña Emma. También tengo
que señalar, porque puede ser que no haya sido la mejor forma, pero fue un acuerdo de Junta
Directiva que se le ordenó a los jefes, cortar inmediatamente las vacaciones que están
acumuladas, eso fue un acuerdo de Junta, puede ser que la manera que se realizara, no fuera la
mejor, pero lo mismo se ha hecho entiendo con otros funcionarios que se les ordenó,
inmediatamente, tomar las vacaciones que se están acumulando. Esto en virtud de un informe que
presentó el señor Auditor de vacaciones, períodos muy largos acumulados aquí, entonces,
también hay que ser justos en eso. El Presidente Ejecutivo en su momento actuó bajo un acuerdo
de Junta Directiva, ojalá que pueda ser la próxima sesión que doña Emma nos acompañe, me
sentiría muy orgulloso de volver a compartir con ella unos minutos.
Dr. Román Macaya anota:
Perfecto. Seguimos con el final de la correspondencia.
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA trasladarla a la Presidencia Ejecutiva para
lo que corresponda.
ARTICULO 25º
Se tiene a la vista el oficio número 18030033804 de fecha 14 de junio del año 2018, suscrito por
el Sr. Idris Isayev, Viceministro, Republic Of Azerbaijan, ministry Of Labour and Social
Protection of Population, dirigido al Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente de la Junta Directiva,
Caja Costarricense de Seguro Social, República Costa Rica, en el que refiere ser miembro
dedicado de la AISS (Asociación Internacional de la Seguridad Social); desde el año 2004,
quienes se reunirán este diciembre para elegir al nuevo Secretario General en el Consejo de la
AISS. Asimismo, es miembro dedicado del Ministerio de Trabajo y Protección Social de la
Población de la República de Azerbaiyán, cumple un segundo mandato como miembro de la
Mesa Directiva de la AISS, es miembro activo del Comité Directivo de la Red Europea de la
AISS. Considera que la Asociación es la plataforma internacional más competente para promover
la seguridad social dinámica frente a los desafíos mundiales, en los que están incluidas las
incertidumbres económicas. Dado lo anterior y en nombre del Fondo Estatal de Protección Social
del Ministerio de Trabajo y Protección Social de la Población de la República de Azerbaiyán,
nominan al Sr. Matin Karimli, Viceministro de Trabajo y Protección Social de la Población para
la posición del Secretario General de la AISS, la cual se basa en la firme convicción que la
experiencia profesional y las calificaciones de Matin Karimli lo hacen muy adecuado para el
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puesto. En su mandato actual ha demostrado los más altos estándares de competencia e
integridad, amplia experiencia internacional y fuertes habilidades de comunicación, relevantes
para la consecución de los objetivos de la AISS. Por lo antes expuesto, solicita el apoyo a la
candidatura del Sr. Karimli durante las elecciones que se celebraran en el Consejo de la AISS el
próximo 07 de diciembre de 2018, en Ginebra.
El Director Devandas Brenes recuerda:
Hemos discutido en otras sesiones, la importancia de que la Institución, se involucre más en el
tema de las relaciones internacionales, que haya una política más clara en eso. Nosotros tenemos
una unidad en el CENDEISSS, don Álvaro y la Dra. López me corrigen, que está
responsabilizada de eso. Creo por lo menos, será que estoy desinformado que no es así como muy
ágil esas relaciones. A mí me parece que esta es una decisión que debería ser tomada por la
Presidencia Ejecutiva; es decir, que el Presidente Ejecutivo es el que valore y coordine,
obviamente, con Luis Diego Calderón que es el representante nuestro, pero es una decisión de
muy alto nivel, como para decir bueno que se tome por otra persona. También he visto
experiencias de esas en otros órganos y, después, uno se entera que nombraron a tal y que
apoyaron a cuál, sin que sea una política institucional- Entonces, mi propuesta es que se le
traslade al Presidente Ejecutivo para que junto -coordinando con Luis Diego Calderón que es el
que está informado-, resuelva cuál debe ser la posición de la Caja en este tema tan importante.
Dr. Macaya Hayes:
Tiene la palabra don José Luis:
El señor Loría Chaves expresa:
Tuve la oportunidad de participar en uno de los encuentros de la AISS en España, pagado por las
Cooperativas, no por la Caja y ahí fue donde se nombró a Luis Diego Calderón de representante,
que lo ha hecho muy bien a nivel de una Comisión de Cobros, pero recuerda que la Caja, está
totalmente desvinculada y cuando llegaron fue como una gran alegría, todo el mundo que llegara
la Caja Costarricense de Seguro Social, admira a la Caja demasiado afuera. Uno no se da cuenta
hasta que está afuera, entonces, cuando llegamos hace cinco años, era una alegría, la Caja volvía
a la AISS y todo lo demás. A mí me parece más bien don Mario, porque lo que tiene
CENDEISSS, es como un Centro de Relaciones Internacionales, lo que hace es para tipos de
becas y eso. Más bien mocionaría para que el doctor Macaya vaya con Luis Diego más bien a
representar la Caja. El doctor Macaya en esta reunión de Ginebra, porque ahí va a estar en la
elección del Secretario General, toda la gente que tiene que ver con Seguridad Social de todo, el
mundo. Entonces, ahí es un momento para las relaciones internacionales con mucha gente, con
muchos países y yo más bien, pensaría que el doctor Macaya debería estar en esa sesión junto con
Luis Diego representando a la Caja, más bien el doctor Macaya como Presidente Ejecutivo. Creo
que es de la mayor importancia por el tema de las relaciones que se hacen ahí que son cientos de
cientos.
Dr. Román Macaya:
Tiene la palabra don Mario.
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Señala el Dr. Devandas Brenes:
Desde luego que apoya lo que plantea don José Luis, lo que le preocuparía es que tomáramos
ahora un acuerdo de que el Presidente Ejecutivo es el que vaya, más bien yo digo que lo valore,
que lo estudie y si usted lo valoran y yo también, le doy esa importancia que tiene, que lo valore.
Entonces, nos presente a Junta Directiva su decisión; incluso, de apoyar o no, eso yo no sé porque
ya es meternos en discusiones más complicadas, pero que lo valore y que proponga en su
momento, para que no tomemos un acuerdo que después pudiera ser que no sea prudente.
Indica el Dr. Román Macaya:
La idea sería hacer un sondeo del nivel de representación que va a llegar a esa Asamblea, si la
mayoría de la gente son los Presidentes Ejecutivos o los equivalentes en sus respectivos países,
considerar atender la reunión y por otro lado, de alguna manera valorar esta candidatura versus
otras, cuáles son los otros candidatos a esa Secretaría General para antes de esa reunión traer
alguna valoración de esos candidatos aquí a la Junta Directiva.
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladarlo al Dr. Román Macaya Hayes,
Presidente Ejecutivo y al Lic. Luis Diego Calderón Villalobos, Director de la Dirección de
Cobros, en calidad de representante de la Caja Costarricense de Seguro Social ante la AISS, para
valorar el nivel de representación de asistencia a esta Asamblea, así como las candidaturas
propuestas y presenten a la Junta Directiva una propuesta.
ARTICULO 26º
Se tiene a la vista y se toma nota del oficio número GM-SJD-9948-2018 de fecha 03 de agosto
del año 2018, suscrita por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico, mediante la cual
en atención al artículo 60° de la sesión N° 8522, remite la presentación del informe N° 20 de
actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la Atención Integral del
Cáncer en la Red de la CCSS y avances en la implementación de proyectos con fondos de las
leyes 8718 y 9028.
Se tiene que, según lo dispuesto por la Junta Directiva, en artículo 60º de la sesión Nº 8522,
celebrada el 4 de agosto de 2011, que en lo que interesa dice:
(…) “y con base en la recomendación de doctora Climent Martin, que consta en el citado
oficio número 2092-8, la Junta Directiva ACUERDA modificar, en lo conducente, los
acuerdos adoptados en el artículo 9° de la sesión N° 8317, celebrada el 22 de enero del
año 2009 y en el artículo 3° de la sesión N° 8353 del 04 de junio del año 2009, en los
siguientes términos:
a) Que ambos informes se integren en uno sólo y se presente el mismo
informe a la Junta Directiva cada cuatro meses; se mantendrán en ese
informe los objetivos de fondo establecidos en los acuerdos de Junta
Directiva supracitados, por saber.

103

Nº 8985


Las Gerencias Médica, Administrativa, Financiera y de
Infraestructura y Tecnologías, bajo el liderazgo de la Gerencia
Médica, presentarán un informe sobre los avances de la
declaratoria de interés y prioridad institucional del cáncer.



Debe contener el informe los avances sobre el Plan de Acción para
la implementación de la Atención Integral del Cáncer en la Red
Oncológica de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los demás términos de las citadas resoluciones permanecen invariables.
b) Dejar sin efecto los oficios 2046-8 del 21 de julio del año 2011 y el 1997-8
del 04 de julio del año 2011.
Comuníquese a la Contraloría General de la República”.
ARTICULO 27º
Se tiene a la vista la comunicación S/N San Segundo Encinar, de fecha 09 de agosto del año
2018, suscrita por el José María San Segundo Encinar, CEO de Merco y Víctor Borge González,
Gerente General Borge y Asociados, en la que señalan que Merco viene evaluando desde el año
2000 la reputación de empresas e instituciones y se ha convertido en el monitor de referencia de
Latinoamérica. Realizarán un cuestionario dirigido a Gerentes de los diferentes departamentos
que facturan anualmente en Costa Rica más de 2 millones de dólares al año. El trabajo de campo
lo realizará Borge & Asociados, a partir de los resultados de esta encuesta se confeccionan los
rankings provisionales, que no se hacen públicos. Señalan que posteriormente Merco efectúa
otras dos evaluaciones, que da origen a los tres rankings definitivos que publicará la prensa: 100
empresas con mejor reputación, 100 líderes más reputados y 100 empresas más responsables y
con mejor gobierno corporativo en Costa Rica, y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA
trasladarla a la Gerencia de Logística para su atención y respuesta.
El Director Devandas Brenes se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 28º
Se tiene a la vista y se toma nota de la información, dada la comunicación del mes de julio del
año 2018, suscrita por el Hospital de Heredia, dirigida al señor Presidente Ejecutivo y a los
Miembros de la Junta Directiva, en la que remite el Boletín Actualidad Hospitalaria del Hospital
San Rafael de Alajuela correspondiente al mes de julio 2018, en el que se menciona los siguientes
temas:
 Con los Programadas implementados en el Hospital se reduce la lista de espera para
cirugía.
 El Hospital celebrará la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
 Clínica de Neurodesarrollo
 Pasantía en la Clínica de Neurodesarrollo
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ARTICULO 29º
Se tiene a la vista el oficio número DRSSRHN-2145-2018 de fecha 07 de agosto del año 2018,
suscrita por el Dr. Gustavo Zeledón Donzo, Director Regional de Servicios de Salud Región
Huetar Norte, en la que extiende la invitación a la jornada “Análisis de la Prestación de Servicios
de Salud en el I Nivel de Atención Región Huetar Norte” los días miércoles 5 y jueves 6 de
setiembre del 2018, con el fin de presentar las propuesta de abordaje de los indicadores críticos
que harán cada una de las Áreas de Salud de esta región, y compartir experiencias, análisis y
cambios en la atención de la salud, y la Junta Directiva acuerda agradecer la invitación, por
motivo que los jueves se celebran las sesiones de Junta Directiva no es posible asistir.
ARTICULO 30º
Se tiene a la vista el oficio número 8223-18 de fecha 13 de agosto del año 2018, suscrito por el
Lic. Carlos T. Mora Rodríguez, Subsecretario General Interino de la Corte Suprema de Justicia,
dirigido al Dr. Román Macaya Hayes, Presidente Junta Directiva, en el cual transcribe el acuerdo
tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 71-18 celebrada el 9 de agosto
de 2018 que dice:
“ARTÍCULO XXII
Documento N° 3250-14, 8934-18
En oficio N° 3617-DE-2018 del 1 de agosto de 2018, la máster Ana Eugenia Romero
Jenkins, Directora Ejecutiva, remitió el informe del Departamento Financiero Contable.
Respecto a las cuentas por cobrar (diferencias) a la Caja Costarricense del Seguro Social
producto de las resoluciones emitidas por la Dirección de Gestión Humana con corte al 30
de junio de 2018, posteriores al finiquito del Convenio que se mantenía con esa Institución.
Seguidamente se transcribe el citado informe, que literalmente dice:
“En forma atenta, se remite el informe al 30 de junio de 2018, respecto a las cuentas por
cobrar (diferencias de subsidio) y cobro de cuota patronal a la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS), en virtud del nuevo procedimiento (a partir del 01 de setiembre de
2016), por concepto de incapacidades por enfermedad, maternidad, fase terminal y
accidentes de tránsito.
Sobre el particular, la cuenta por cobrar de las diferencias de incapacidades y la cuota
patronal del nuevo procedimiento es la siguiente:

Subsidio por
incapacidades
Cuota patronal (9.25%)
Cuota patronal (9.25%)
sobre
Salario Escolar
Salario Escolar
Total

Cantidad
de boletas

Cuenta por
Cobrar
529.686.245,81

35766

535.139.685,97
10.123.711,39

95
42149

5.261.892,21
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Saldo al 30 de
junio 2018
529.686.245,81
535.159.685,97
10.123.711,39
5.261.892,21
1.080.231.535,38
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Casos pendientes (Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio)


En lo que respecta a cuota patronal (9.25)%, según los registros y controles establecidos,
los siguientes cobros se encuentran pendientes y corresponde a los casos rechazados
mediante Informes de inspección por la Dirección de Inspección de la CCSS, equivalente
a un total de ¢67.750.062.99

(…)”
Se acordó: 1.) Tomar nota del informe N° 3617-DE-2018 del 1 de agosto de 2018,
remitido por la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva respecto a las
cuentas por cobrar (diferencias) a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS),
producto de las resoluciones emitidas por la Dirección de Gestión Humana con corte al
30 de junio de 2018, posteriores al finiquito del Convenio que se mantenía con esa
Institución y hacer una atenta instancia a la Caja Costarricense del Seguro Social, para
el pronto pago de las sumas que se adeudan al Poder Judicial, según los detalles
indicados. 2.) Deberá la Dirección Ejecutiva y el Departamento Financiero Contable dar
seguimiento al pago de las sumas adeudadas.
La Auditoría tomará nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme”.
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Financiera para su
atención e informe a la Junta Directiva en 15 días.
ARTICULO 31º
Se tiene a la vista el oficio número PE-2363-2018 de fecha 14 de agosto del año 2018, suscrito
por la Licda. Katherine Amador Núñez, Coordinadora Administrativa, Despacho, Presidencia
Ejecutiva, en el que remite para conocimiento de la Junta Directiva el oficio N° A-0046-2018
suscrito por el Sr. Marco Antonio Chacón Solís, Presidente de la Asociación Nacional de Agentes
de Seguros, mediante el cual solicita que se le conceda audiencia para poder explicar la
problemática que involucra a los agentes de Seguros del Instituto Nacional de Seguros contra el
INS como patrono y la CCSS como ente asegurador. Varias propuestas presentadas como una
posible solución al actual conflicto de la existencia de la relación laboral; procedimiento de
afiliación como trabajadores asalariados y de la contribución financiera a los regímenes de Salud
e IVM, si se actúa de acuerdo a la Ley. Eleva la siguiente Petitoria:
“Por todo lo expuesto, solicito:
1. Se nos otorgue una audiencia para explicar el proceso a través del cual por más de
diez años, se nos han eliminado nuestros derechos a la seguridad social.
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2. Para continuar por la senda de la consolidación de que la existencia que existe
entre el INS y sus agentes es de naturaleza laboral, solicitamos se estudie el
impacto económico que el Instituto Nacional de Seguros provocó al Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte, al dejar de reportar en las planillas de la Caja
Costarricense de Seguro Social a sus trabajadores asalariados y que por medio de
un contrato simulado excluyo a este tipo de trabajadores. Le pedimos utilizar toda
su destreza financiera para fortalecer el régimen de Invalidez Vejez y Muerte, a
través del estudio de confección de las planillas adicionales, según el Instructivo de
Reconocimiento de cuotas, donde se afecten cuotas en el régimen de Invalidez Vejez
y Muerte.
3. El criterio jurídico de mérito en relación con la naturaleza jurídica de la relación
existente entre el Instituto Nacional de Seguros y los agentes de seguros ( la fuerza
de ventas del INS), a la luz de los nuevos elementos yuxtapuestos a este escrito la
que desde nuestro punto de vista y por las razones que se exponen en el contrato
realidad; en la sentencia N° 293, del TRIBUNAL DE TRABAJO, SECCION
TERCERA DEL SEGUNDO CIRCUITO DE SAN JOSÉ, y lo enunciado en las
actas de las Sesiones de la Junta Directiva es sin ninguna duda de naturaleza
laboral y no mercantil.
4. Se recomienda la conformación de una Junta de Notables que estudie este proceso
que tiene más de veinte años sin resolver y que verifique el impacto económico que
produce calificar a los agentes de seguros independientes, como trabajadores
asalariados, conformada por autoridades del INS, de la CCSS, de la Asociación
Nacional de Agentes de y del Ministerio de Trabajo”.
y la Junta Directiva –unánimemente- ACUERDA trasladarlo a la Gerencia Financiera para su
atención conforme corresponda y quedar a la espera del informe solicitado en el artículo 17° de la
sesión Nº 8982, acuerdo segundo, celebrada el 9 de agosto de 2018, que dice: “Instruir a la
Gerencia Financiera para que en coordinación con la Dirección de Inspección y la Dirección
Jurídica presenten un informe en dos meses a la Junta Directiva sobre los agentes de seguros”.
ARTICULO 32º
Se tiene a la vista la comunicación de fecha 6 de agosto del año 2017, suscrita por los señores
(as) Ana Clara Carvajal Castillo, Subdirectora Área Medicina, Xinia Lorena Gamboa Vindas,
Subdirectora de Educación, Sharon Rebeca Brenes Chávez, Jefe Central de Esterilización,
Mercedes Bejarano Jarquín, Subdirectora de Sala de Operaciones, María de los Ángeles
Fernández Hincer, Jefe Área Unidad Salud Mental y Psiquiatría, Marietta Hernández Picado, Sub
Directora de Cirugía, Vianey Loría Zúñiga, Jefe de Área de Sala de Operaciones, Adyadith
Quirós Soto, Consuelo Ruiz Contreras, Enfermera Coordinadora Programa Gestión de la Calidad,
Boris Fonseca Cascante, Jefe, Área Servicio de Emergencias, William Sánchez Chavarría, Jefe de
Servicio de Cirugías y Ana Lucía Morales Artavia del Hospital San Juan de Dios, en la que se
refieren a lo resuelto en el artículo 15° de la sesión N° 8948 del 18 de diciembre de 2017, en el
cual señalan que tanto las investigaciones preliminares y órganos directores de los
procedimientos administrativos deben estar conformados por al menos un abogado como
coordinador, lo cual consideran muy acertado. Sin embargo, indican que en el Hospital San Juan
de Dios se continúa endosando esa responsabilidad al personal de enfermería como
coordinadores de los procedimientos. Acusan recibo del oficio N° DG-3022-2018 suscrito por la
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Dra. Ileana Balmaceda Arias, Directora Médica del Hospital San Juan de Dios en la parte final
indica “Se da respuesta al planteamiento formulado, respecto a lo manifestado en el párrafo
último de su misiva consistente en que no asumirán la responsabilidad de coordinación de un
procedimiento administrativo y exigen el acatamiento-.e implementación del acuerdo adoptado
por la Junta Directiva en lo que corresponde, es competencia exclusiva de la Dirección de
Enfermería actuando como superior en grado verificar que en caso de nombramientos de
Órgano Director los miembros cumplan las obligaciones inherentes, a este, en caso contrario
podrían ser sujetos de eventuales procedimientos por incumplimiento de deberes”. Manifiestan
su desacuerdo, no entienden la posición de la Directora Médica, porque tienen conocimiento que
el Hospital México y el Hospital de Guápiles si han acatado esas disposiciones. Concluyen que
como funcionarios públicos tienen el deber de obediencia y lo harán en los casos que sean de su
perfil y preparación académica,
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes.
Director Loría Chaves, manifiesta:
Creo que más bien eso hay que trasladarlo a la Dirección Jurídica. Eso tiene que ver con un
acuerdo donde se ha planteado que los Órganos del Debido Proceso, primero deberían de ser
descentralizados y, actualmente, lo que ocurre es que cualquiera puede ser un órgano del debido
proceso. Entonces, yo dirijo un proceso, pero tengo que trabajarlo ocho horas también, entonces,
esos procesos se alargan demasiado. El espíritu del acuerdo de Junta era que poco a poco, si no
me equivoco Gilberth, fueran cambiando a ojalá un abogado, gente que se dedicara a eso a
tiempo completo, para no atrasar los debidos procesos, pero pensar que eso se puede hacer de
golpe, es muy difícil entonces no sé.
El Lic. Gilberth Alfaro aclara:
La Junta Directiva tomó un acuerdo, porque aquí en la institución se integran órganos directores
y a veces, el órgano está integrado por un economista, por un médico, por una enfermera, vamos
a decirlo así, gente que por definición no está preparada para hacerlo. Hoy el tema de los órganos
directores se ha hecho muy judicial, ya se acabó aquello que la gente de un órgano resolvía lo que
quería y el trabajador se quedaba quedito, eso pasó ya ahora todo se judicializa, la gente va a la
Sala Constitucional y va al contencioso. Entonces, eso hay que hacerlo bien y, realmente, es una
problemática en general de las instituciones y, además, producto de eso la Junta Directiva tomó el
acuerdo de que a nivel institucional donde quiera que se hiciese un órgano director, debería haber
un abogado incorporado, hay un tema de la cantidad de abogados que hay en la Institución y
como están distribuidos y demás. Ese es un acuerdo que existe que don Mario sin más no
recuerdo, era quien había promovido un poco esa inquietud, eso va de la mano con que también
la Junta acordó, en esa oportunidad que la Dirección Jurídica concentrara, porque ya está muy
avanzado una parte, un sistema informático, donde todos los procedimientos van a ser
electrónicos en la Institución. Estoy hablando que a principios del año que viene, ya eso está
implementado, porque hay un cronograma de la compra de un sistema que ya se está instaurando.
Qué es lo que ha pasado, es que ese acuerdo se tomó, eso sería lo óptimo pero hay mucha
reticencia, estamos en esa fase de convencimiento, también, porque los abogados siempre dicen
que tienen mucho trabajo, que ahora integrar órganos directores les va a dificultar su día a día
también. Entonces, estamos como en ese “loby”, estamos saliendo a decirles que eso se puede
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manejar, entonces, hay hospitales y demás que si han ido implementando desde ya, pero hay
otros que tienen por razones alguna reticencia a hacerlo, esto es un reflejo de eso, de que hay
quienes han dicho que yo todavía no puedo hacerlo, vamos a esperar que esté toda la parte
informática para ya poder hacerlo, nosotros hemos dicho que se puede ir haciendo
paulatinamente, etc. Esa es la situación, ya hay gente que claro que quisiera que sus enfermeras y
sus médicos, estén dedicados a lo suyo y no, necesariamente, a esa parte. Entonces, hay una nota
de alguien a quien no les parece como está sucediendo en un hospital específico, la sugerencia era
pasarlo a la Gerencia Médica, porque uno piensa que la Gerencia Médica, coordina con la
Jurídica en ese contexto que es lo que hay que hacer, estamos muy de cerca pero la Junta tomará
la decisión que corresponda, esa es la situación.
El Dr. Devandas Brenes indica:
Debería estudiarse la posibilidad que estos órganos; incluso, sean autónomos con relación a los
directores, es decir, que él órgano tenga independencia porque el problema es que por lo menos
de lo que más o menos entiendo, el Director nombra el órgano y como dice José Luis, nombra
personas de alto nivel, pero que no tienen ni conocimiento jurídico o están muy ocupados, porque
tienen trabajos muy complejos y en algunos casos, según se me ha dicho puede uno dudar de la
autonomía o la independencia del órgano para analizar un caso. Entonces, lo ideal sería que se
estructurara un sistema institucional donde esos órganos -estoy hablando en borrador- que
pudieran depender en CIPA o no sé, pero que tuvieran una relativa independencia de las
estructuras formales, en el lugar donde se está haciendo sus procedimientos.
El doctor Román Macaya indica:
Estamos de acuerdo en este punto de trasladarlo a la Gerencia Médica, no variamos eso, ok.
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA trasladarla a la Gerencia Médica para su
atención y respuesta.
ARTICULO 33º
Se tiene a la vista la nota número ACODIMED 81-2018 de fecha 17 de agosto del año 2018,
suscrita por el Dr. Francisco Pérez Gutiérrez, Presidente de Junta Directiva Asociación de
Directores Médicos (ACODIMED), mediante la cual informa que en la Sesión Ordinaria del
viernes 17 de agosto de 2018 tomaron el acuerdo de solicitar a la Junta Directiva de la CCSS, se
emita un pronunciamiento referente a la aplicación del artículo 685 del Código de Trabajo
vigente a partir del 25 de julio de 2017, referente a la retención de cesantía, lo que ha generado
disconformidades de sus agremiados y emite una serie de interrogantes al respecto. Solicita una
respuesta oportuna.
El Dr. Román Macaya señala:
Es un procedimiento referente a la aplicación del artículo 685 del Código de Trabajo, y
trasladarlo a la Gerencia Administrativa para su atención y respuesta. Le parece que esto tiene
una enorme importancia, es un tema muy sensible. Para cualquiera de los dos lados tienen
indicaciones muy importantes, por un lado, financieras y por otro lado, una posible ola de
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jubilaciones anticipadas y yo creo que esta talvez no es de una simple respuesta de la Gerencia
Administrativa, creo que esto hay que discutirlo en una encerrona con varios temas ahí. Tiene la
palabra don Gilberth.
El Lic. Alfaro Morales aclara:
Este tema en realidad está más vinculado con la nueva legislación, salió una normita muy
particular que no existía obviamente y es lo siguiente, que cuando un funcionario se jubile, pero
tenga en curso un procedimiento administrativo donde esté por establecerse su responsabilidad,
no se le liquidan las prestaciones. Esa Norma no existía, entonces, es un tema que por lo que veo
está generando inquietud a algún grupo, claro no digo que sea de menor importancia que el otro,
es un tema muy delicado también, si se quiere ver así. Entonces, claro a cualquier persona que
está por jubilarse y va y se jubila y se le dice señor sus prestaciones no se le liquidan, hasta que se
termine este procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo puede durar años por
muchas razones, pero una vez que termina podría establecerse la responsabilidad de ese
funcionario y no se le liquida, si amerita un despido sin responsabilidad patronal. Entonces, esa
persona tiene que ir a la Corte a discutir eso y al final, ver si gana o no gana el juicio, porque ahí
van a ser tres o cuatro años, pero eso está en la legislación. Ahora, lo que podría sin duda alguna
es dar mérito a esto, es hacer un ejercicio a ver cuál es el alcance jurídico de esa disposición que
entiende que es lo que quiere el grupo se aclare. Él tiene más que ver con ese tema que con el
tema de cesantía ya propiamente de montos y topes, tiene que ver con esa retención que está
establecida ahí.
El Dr. Macaya Hayes señala:
Me parece que sigue siendo muy sensible el tema y tal vez esto hay que discutirlo en el contexto
de cesantía en general, esto es un punto más de esa discusión. Si les parece lo dejamos para otra
Junta Directiva donde abordemos este tema y no lo contestamos antes. Tal vez lo que podamos
contestar, es vamos a abordar el tema en una próxima Junta Directiva y le estamos informando,
simplemente para que sepan que ya lo recibimos y ya lo tenemos en el radar y vamos a estar
abordando la temática.
Expresa el Director Devandas:
Si el patrono despide sin responsabilidad patronal no procede el pago de cesantía, ese es el tema,
entonces, cuando hay un caso en litigio, luego tendría que analizarse más a fondo, el problema
sería que una institución pública pague la cesantía que, después, no proceda porque ahí hay un
problema para la Institución y para los funcionarios que autoricen eso. Creo que este es el tema
de fondo que está tratando aquí ACODIMED, pero valdría la pena en ese caso concreto, que la
Dirección Jurídica nos haga un análisis, una nota explicando esto concreto de la retención de
cesantía, si le parece, sin perjuicio de que después se discuta el tema en general. En este caso
concreto, creo que en este caso, es lo que está inquietando a los directores hospitalarios.
Indica el Dr. Román Macaya:
Entonces, lo trasladamos a la Dirección Jurídica, para que nos orienten una respuesta y lo vemos
en la próxima Junta.
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y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA quedar en estudio de la Junta Directiva y se
abordará en una próxima sesión.
Asimismo, trasladar a la Dirección Jurídica para que prepare respuesta a la Junta Directiva en
ocho días.
ACUERDO SEGUNDO: Instruir a la Dirección Jurídica para que presente un informe sobre el
tema específico de la retención de cesantía en casos donde hay un procedimiento administrativo
en curso, al momento de la jubilación.
ARTICULO 34º
Se tiene a la vista el correo electrónico de fecha 8 de agosto del año 2018, suscrito por la Sra.
Gabriela Huete, Asistente de Gerencia, Deportivo Saprissa, mediante el cual solicita una reunión
para que el Sr. Alberto Blanco Meléndez, Gerente General, pueda conversar sobre lo planteado
en nota de fecha 27 de julio de 2018 (sustitución de la garantía hipotecaria por una garantía de
cumplimiento emitida por una entidad Bancaria de primer orden para respaldar el total de la
deuda que su representada actualmente mantiene con la CCSS).
Mediante Instrucciones de la Secretaría N° Inst. 231-18 de 06 de agosto de 2018, se trasladó el
citado oficio a la Gerencia Financiera para su estudio y recomendación a la Junta Directiva.
El Director Devandas Brenes manifiesta:
Que lo que pediría es que se le pida a la Gerencia Financiera que nos informe, qué resolvió
porque esto es desde julio del 2018 y vuelven a trasladar que nos informe que resolvió, si es del
caso, volverlo a trasladar, ya se lo habíamos trasladado el 06 de agosto, una nota que había sido
presentada en julio, entonces, el 06 de agosto, entonces, ver que resuelve.
Señala el Lic. Gilberth Alfaro Morales:
Hay que hacer una respuesta a la solicitante, tal vez puede decir que de previo a brindar respuesta
a la solicitante, si la atiende o no que la Gerencia informe que fue lo que hizo, con ese primer
requerimiento, porque ellos están como a la espera que le digan si van a atender al Gerente o no
lo van a atender, es que de previo a resolverle la solicitud.
El Dr. Mario Devandas Brenes expresa:
Le dicen al Gerente Financiero que atiendan a este señor, porque darle cita aquí, que venga a la
Junta Directiva no lo veo así. Que el Gerente Administrativo atienda y resuelva.
El Dr. Macaya Hayes señala:
yo quisiera que nos informe primero cómo está eso.
El Dr. Devandas Brenes anota:
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Don Gilberth me aclara y el señor Auditor que cuando se reciben garantías de ese tipo, o algo
para recibirlas, se pide autorización aquí. Recuerdo, por ejemplo, que el arreglo de pago con el
Deportivo Saprissa se trajo a Junta y se aprobó aquí aceptar una garantía hipotecaria. Yo no sé si
están obligados a traerlo siempre, pero me imagino que tal vez por los montos, lo que pasa es que
los montos los traen aquí porque hay otros arreglos. Me imagino que este caso, debería traerlo
aquí para informar que cambiaron la garantía o sino la cambian, me imagino.
Al respecto, el Lic. Gilberth Alfaro indica:
Si el cambio de garantía se hace como negocio de millón de dólares, la Junta me parece que
debería autorizar el cambio, porque es una decisión de Junta, pero si hay que decidir que
habíamos dispuesto un montón de cosas, la garantía que era más de un 100% superior a la deuda
(…). La decisión del monto no lo sabemos, uno presume, pero no lo sabemos.
Manifiesta el Dr. Román Macaya:
Pedimos un informe de eso.
El Dr. Mario Devandas, Director, al respecto señala:
Que atienda al señor, bueno que resuelva el caso.
El Dr. Román Macaya apunta:
No estoy claro en lo que estamos acordando aquí.
El Director Devandas Brenes propone:
Se instruya al Gerente Financiero que atienda el caso e informe lo que corresponda a Junta
Directiva. Saprissa está pidiendo que le sustituya la garantía, una garantía que debió de una finca,
una garantía bancaria, pero nos está pidiendo cita a nosotros.
El Dr. Román Macaya:
Tiene la palabra doña Maritza.
La Directora Jiménez Aguilar, se expresa así:
Demos plazo al informe financiero para saber.
Dr. Macaya Hayes, Presidente:
Tiene la palabra don José Luis.
No entiende por qué lo han mandado a la Junta Directiva, si esto lo atiende la Gerencia
Financiera, es más eso debería ir directo y no venir aquí, porque la Gerencia tiene la posibilidad
de hacer varios escenarios. Ahora don Mario, el tema de que se pida cambiar la garantía, uno dice
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si la quiere cambiar, es porque es una buena garantía, la Gerencia Financiera es lo que siempre se
hace, yo estoy de acuerdo en pasarla.
Dr. Macaya Hayes anota:
Tiene la palabra doña Marielos.
La Directora Alfaro Murillo anota:
Yo creo que es parte de una discusión que tenemos de que vemos y que no vemos, yo eso no lo
quiero ver, eso es un tema de la Gerencia Financiera, como cualquier otro de los patronos que
están acá que negocian como corresponda, yo no veo a esta Junta, discutiendo si la garantía va o
no va, ni en este ni en otros, ni en ninguno, el problema es que abrís una puerta y, entonces, vino
el Saprissa y después vino la Liga y después vino Heredia y después vinieron otros. Ese tema es
se traslada a la Gerencia Financiera para que resuelva, no me traiga un informe, aquí hay que ver
temas demasiado importantes, como para después discutir y nosotros, además, hablamos mucho
para después discutir si la garantía es buena o no es buena y si lo hacemos o no lo hacemos, no es
nuestra decisión, para eso está la administración. Entonces, yo no quiero ni saber del tema, mi
propuesta es que se traslada a la Gerencia Financiera para que resuelva, o sea claro que lo
mandan a la Junta, porque todo el mundo quisiera que la Junta vea todo, aquí llegan las cosas más
inesperadas, pero es que no corresponde, es a administración.
El Dr. Román Macaya:
Un comentario, no he visto la deuda, pero que pasa si lo que está en juego aquí, son cinco
millones de dólares.
Expresa la Ing. Alfaro Murillo:
Son las decisiones que todos los días toma la Gerencia Financiera, readecúa, pone montos, acepta
una garantía, quita la otra, lo hace todos los días, ese es su trabajo, que vamos a ver, eso no quiero
verlo.
El Lic. Gilberth Alfaro indica:
Aquí lo que puede pasar doña Marielos, es que se está manejando que por competencia, igual que
en las adjudicaciones, si está reglamentado que la Junta conoce arreglos de pago, con
competencia mayor a un millón de dólares, sería inevitable que si se va a cambiar la garantía que
un momento, dado la Junta aprobó para hacer un arreglo por más de un millón de dólares y,
ahora, se cambia la garantía, la Junta debe aprobar ese cambio de garantía, ese es el punto ahí.
Anota la Ing. Marielos Alfaro:
Es de trámite, sin detalle es de trámite.
Amplía don Gilberth Alfaro:
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Ya que la Gerencia lo presente, así como al grano es un tema, pero es un tema que si el monto es
mayor, a menos que se modifique, específicamente, ese tipo de reglamentos, creo que hay un
ánimo de la Junta, para ir modificando ese tipo de cosas.
Apunta el Dr. Macaya Hayes:
Pero en este momento, si fuera un monto mayor a un millón de dólares, habría que verlo aquí, si
es un cambio de garantía, no es una adjudicación obviamente.
El Director Loría Chaves refiere:
El que debe proponer el cambio de garantía, es la Gerencia Financiera.
Anota el Sr. Presidente Ejecutivo:
Que se reúna con este señor que analice el caso y que lo presente muy escuetamente en la
próxima Junta.
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA instruir a la Gerencia Financiera para que
atienda la solicitud del señor Alberto Blanco Meléndez, Gerente General del Deportivo Saprissa e
informe a la Junta Directiva lo resuelto.
Nota: (…) Significa no se comprendió el término.
ARTICULO 35º
Se tiene a la vista la copia de la nota número PE-2244-2018 de fecha 31 de julio del año 2018,
suscrita por la Licda. Katherine Amador Núñez, Coordinadora Administrativa, Despacho,
Presidencia Ejecutiva, dirigida al Dr. Róger Ballestero Harley, Director Dirección de
Planificación, mediante la cual traslada con la solicitud de que se atienda, conforme corresponda
y se informe a la Junta Directiva sobre el oficio número 8.320 de fecha 20 de julio de 2018, y a su
vez cita en forma textual el oficio número 09649 (DFOE-SD-1384), de fecha 11 de julio del año
2018, suscrito por la Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente de Área de Seguimiento de
Disposiciones, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Contraloría General de la
República, en el que comunica el estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la
Contraloría General de la República a la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante una tabla
resumen y un reporte detallado, cuales se encuentran en proceso de cumplimiento, así mismo, de
asuntos pendientes de ejecutar para solventar deficiencias detectadas en esta Institución.
Se tiene que en el artículo 4° de la sesión N° 8978, celebrada el 19 de julio del año en curso, que
a la letra, en lo conducente, se lee así:
“Por consiguiente, la Junta Directiva ACUERDA solicitar a la Presidencia Ejecutiva y a
las Gerencias Médica, Administrativa, Financiera, de Pensiones, de Logística, y de
Infraestructura y Tecnologías que, en un plazo de quince días, presenten a la Junta
Directiva un informe sobre la atención y abordaje que se está dando a las disposiciones
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en referencia. Se solicita a la Dirección de Planificación Institucional que consolide la
información y la remita a la Junta Directiva, en el plazo indicado”.
La citada copia y el informe fueron recibidos por correo electrónico el 03 de agosto de 2018,
remitido por la Correspondencia Digital, Presidencia Ejecutiva y contiene firma digital.
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA solicitar a la Dirección de Planificación
Institucional el informe consolidado.
ARTICULO 36º
Se tiene a la vista la copia del oficio número GM-S-9291-2018 de fecha 13 de julio del año 2018,
suscrita por el Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, a/c Gerente Médico, dirigida al
Dr. Douglas Montero Chacón, Director General, Hospital México, en el cual se atiende la
solicitud de la Defensoría de los Habitantes, mediante el oficio N°02763-2018-DHR, en relación
con el caso de la Sra. Senia Gerarda Castro Quesada, paciente de dicho centro médico; y en atención
del acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo 30° de la sesión N°8971, celebrada el 21 de
junio de 2018, se solicita su colaboración inmediata en cuanto al punto seis que indica: "en razón de
que se desconoce el estado de salud de las personas que presumiblemente pudieran tener
colocando(sic) la válvula de las mencionadas en la Alerta Internacional, con fundamento en el
Principio Precautorio, se recomienda a la Presidencia Ejecutiva ordenar a la Gerencia Médica el
levantado de esa información la verificación del seguimiento médico que se ha realizado a esos
pacientes y el establecimiento de las recomendaciones de control periódico en cada caso". De
acuerdo con lo anterior, se agradece elaborar un listado de los y las pacientes a los cuales se les
realizó este procedimiento e identificar el seguimiento dado a los mismos, y su estado actual de
salud.
Se tiene como antecedente que referente al acuerdo de Junta Directiva en artículo 30° de la sesión
N° 8971, celebrada el 21 de junio de 2018 sobre, la citada copia se lee así:
“Por consiguiente,
(…)
ACUERDO TERCERO: se tiene a la vista el oficio número PE-1081-2018, de fechado
10 de mayo del año 2018, suscrito por la Msc. Elena Bogantes Zúñiga, Directora de
Despacho de la Presidencia Ejecutiva, mediante el que se traslada el oficio N°027632018-DHR Expediente N° 229032-2017-SI, suscrita por el Lic. Juan Manuel Cordero
González, Defensor de los Habitantes en funciones, para que se atiendan las
recomendaciones para la Junta Directiva; caso de la paciente Senia Gerarda Castro
Quesada. El citado oficio, en lo pertinente, dice así:
“LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA
RECOMIENDA
A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social:
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PRIMERO: Ordenar a la Gerencia Médica y a la Dirección Médica del Hospital
México la creación de una comisión independiente integrada por miembros que
no estuvieron presentes en la Investigación Preliminar cuyo Informe Final consta
con el registro expediente 2015-IP-DAGJ del 8 de marzo de 2016 para que se
ocupen de las siguientes funciones:
1.

Dar seguimiento y conclusión en un plazo prudencial a la investigación
preliminar ordenada por esa Dirección del Hospital México, tramitada bajo el
número 2015-IP-125-DAGJ, con el fin de que ese Hospital cuente con los
elementos necesarios para determinar la existencia o no de material
probatorio que sustente la situación presentada con las válvulas Bjork Shiley
que fueron colocadas de forma aórtico, mitral y mitro-aórtico.

En dicha investigación se debe realizar una búsqueda específica de al menos lo
siguiente, sin perjuicio de otros hallazgos que pudieran encontrarse:
a. Documentos relacionados con el trámite de compra de las válvulas
cóncavas convexas Bjork-Shiley de las que hace referencia la nota del
30 de noviembre de 1990 suscrita por el señor Philip B. White,
Director del Centro de Normas y Regulaciones del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
b. Determinar las acciones que adoptó la CCSS respecto de la Alerta del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
que fue notificada por la representación de la Oficina Panamericana
de la Salud en Costa Rica el 7 de enero de 1991 al Servicio de Tórax y
Cardiovascular del Hospital México.
c. Determinar los datos relacionados con el número de serie de la válvula
implantada a la paciente Senia Gerarda Castro Quesada
2. La búsqueda de documentos relacionada con el caso que nos ocupa deberá
realizarse tanto a nivel del Hospital México como del nivel central de la
CCSS, por suponerse que la compra de las válvulas se hizo a nivel central.
TERCERO: Una vez concluida la investigación, informar sus resultados y las
acciones a seguir, tanto a la señora denunciante como a esta Defensoría.
CUARTO: Emitir un documento de identificación personal que porte la paciente
Senia Gerarda Castro Quesada respecto de su control cardíaco y de que porta
una válvula Cardíaca Bjork Shiley.
QUINTO: Identificar en el Área de Adscripción de la paciente a un solo médico
de cabecera especialista en cardiología para el control médico permanente y
periódico que deberá ser determinado según las condiciones especiales de la
paciente.
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SEXTO: En razón de que se desconoce el estado de salud de las personas que
presumiblemente pudieran tener colocando la válvula de las mencionadas en la
Alerta Internacional, con fundamento en el Principio Precautorio, se recomienda
a la Presidencia Ejecutiva ordenar a la Gerencia Médica el levantado de esa
información y la verificación del seguimiento médico que se ha realizado a esos
pacientes y el establecimiento de las recomendaciones de control periódico en
cada caso”.
y la Junta Directiva ACUERDA acoger y trasladar las citadas recomendaciones a la
Gerencia Médica y a la Dirección Médica del Hospital México, para que sean atendidas
conforme corresponda. En cuanto a la recomendación sexta, se traslada a la Presidencia
Ejecutiva, para su atención conforme corresponda”.
y la Junta Directiva toma nota de la atención brindada por la Gerencia Médica.
ARTICULO 37º
Se tiene a la vista la copia del oficio número PE-2204-2018 de fecha 30 de julio del año 2018,
suscrita por el Dr. Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo, dirigida a la Licda. Lorna
Chacón Martínez, Presidenta Ejecutiva, Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART),
en la que señala que Costa Rica requiere un urgente proceso de análisis cuidadoso y de cambio,
que procure una transformación paradigmática, a través del reforzamiento de la salud pública,
desde una perspectiva propia de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
superando así, la antigua visión de la medicina curativa-asistencial. Siendo necesario la
aplicación y el fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud que
generen un impacto real sobre la población costarricense, mediante tecnologías de información,
medios de comunicación masiva, y poder garantizar la transcendencia de la información correcta
a la ciudadanía. Dado lo anterior, se propone el desarrollo de una estrategia conjunta entre las
respectivas Juntas Directivas de nuestras instituciones, para la creación de un Canal de
Promoción de la Salud, con el fin de generar contenido adecuado de impacto real para ser
transmitido en los escenarios que correspondan, la red de televisión interna de la Caja
Costarricense del Seguro Social, a saber, clínicas y Hospitales, explotando así el potencial de
alcance de dicha plataforma para la generalidad de la población, y la Junta Directiva –por
unanimidad- ACUERDA trasladarla a la Dirección de Comunicación Organizacional para
seguimiento (tiene copia del citado oficio).
ARTICULO 38º
Se tiene a la vista y se toma nota de la copia del oficio número DPI-396-18, de fecha 08 de
agosto del año 2018, suscrita por el Dr. Róger Ballestero Harley, Director de Planificación
Institucional, dirigida al Lic. Sergio Gómez Rodríguez, Director de Presupuesto, en la cual le
remite las observaciones en cada apartado de la revisión efectuada por la Dirección de
Planificación Institucional a la Política de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2018-2022, antes
de efectuar el aval metodológico del documento.
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ARTICULO 39º
Se tiene a la vista la copia del oficio número DRSSCS-DM-0350-18 de fecha 10 de agosto del
año 2018, suscrita por el Dr. Armando Villalobos Castañeda, Director Regional Servicios de
Salud Central Sur, dirigida al Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico; a la Arq.
Gabriela Murillo Jenkins, Gerente de Infraestructura y Tecnologías y de Logística a.c. y al Lic.
Ronald Lacayo Monge, Gerente Administrativo y Financiero a.c., en la que les solicita la
intervención para que tomen las decisiones pertinentes para la dotación del recurso humano de
los Equipos de apoyo a la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur para la
prestación de servicios a las Áreas de Salud de Montes de Oca, Curridabat y San Juan San Diego
Concepción, de lo contrario estarían trasladando los procedimientos con el avance realizado para
que cada una de las Gerencias asuma según el procedimiento a ejecutar, y la Junta Directiva –por
unanimidad- ACUERDA trasladarla a la Gerencia Médica, para su atención conforme
corresponda.
ARTICULO 40º
Se tiene a la vista la copia del oficio número SITRASAL 0175-2018 de fecha 08 de agosto del
año 2018, suscrita por el Víctor James Johnson, Secretario de actas y correspondencia
SITRASAL, dirigida al Dr. Gonzalo Mena Selles, Coordinador Médico Área de Salud Valle la
Estrella, mediante la cual le solicita el historial de nombramientos realizados por la Dra. Sonia
Gardener Hall, como Supervisora de Enfermería en el Área de Salud Valle de la Estrella desde el
2003 al 2017, al igual que el total de días laborados en los periodos mencionados. También,
solicita copia fiel y certificada del expediente personal, y la Junta Directiva –unánimementeACUERDA trasladarla a la Gerencia Médica para su atención conforme corresponda.
ARTICULO 41º
Se tiene a la vista y se toma de la copia del oficio N° 8494 de fecha 09 de agosto del año 2018,
suscrita por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a la Dra.
Krissia Díaz Valverde, Directora Hospital Max Peralta Jiménez, en la cual informa que la
verificación documental y observación ocular de lo resuelto en el artículo 17° de la sesión N°
8918 (en el punto 6. Se acordó solicitar a la Auditoría que dé seguimiento al destino de las plazas
aquí aprobadas para la atención de la enfermedad renal crónica en el país) respecto a la dotación
de tres códigos presupuestarios para el Servicio de Hemodiálisis del Hospital Max Peralta
Jiménez, indica que se están utilizando según lo acordado. Para los efectos se atiende lo que
corresponde a la Auditoría en atención al artículo 17° de la sesión N° 8918 para las plazas
asignadas al citado hospital.
El Lic. Jorge A. Hernández, Auditor se expresa así:
Viendo un acuerdo de Junta Directiva donde nos solicita, que una vez que la Junta Directiva crea
plazas, efectivamente, verifiquemos que se destina al hospital, al servicio, a una plaza de asistente
y que no se desvíe el recurso a otra unidad o a otra función. Entonces, hemos venido haciendo
esta verificación y yo puse en conocimiento de Junta Directiva, únicamente, dos oficios, este y
otro que va a parecer por ahí, no el resto, para que los señores Directores se informen de que,
efectivamente, están atendiendo ese acuerdo de Junta Directiva.
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ARTICULO 42º
Se tiene a la vista y se toma nota de la copia del oficio número 8572 de fecha 14 de agosto del
año 2018, suscrita por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida al
Dr. Daver Vidal Romero, Director General del Hospital Tony Facio, Limón, mediante la cual
informa de la verificación documental y observación ocular de lo resuelto en el artículo 17° de la
sesión N° 8918 (en el punto 6. Se acordó solicitar a la Auditoría que dé seguimiento al destino
de las plazas aquí aprobadas para la atención de la enfermedad renal crónica en el país)
respecto a la dotación de tres códigos presupuestarios para enfermería asignados para la atención
de la enfermedad renal en el Hospital Tony Facio, indica que se están utilizando efectivamente en
el Servicio de Hemodiálisis. Para los efectos se atiende lo que corresponde a la Auditoría en
atención al art. 17° de la sesión N° 8918 para las plazas asignadas al citado hospital.
ARTICULO 43º
Se tiene a la vista y se toma nota de la copia del oficio Número 8570 de fecha 14 de agosto del
año 2018, suscrita por el MBA. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor Interno, dirigida a la
Dra. Iliana Musa Mirabal, Directora General del Hospital de Guápiles, mediante la cual informa
respecto de la verificación documental y observación ocular de lo resuelto en el artículo 17° de la
sesión N° 8918 (en el punto 6. Se acordó solicitar a la Auditoría que dé seguimiento al destino
de las plazas aquí aprobadas para la atención de la enfermedad renal crónica en el país)
respecto de la dotación de tres códigos presupuestarios para el Programa de Diálisis peritoneal
ambulatorio del Hospital de Guápiles, indica que se están utilizando según lo acordado. Para los
efectos se atiende lo que corresponde a la Auditoría en atención al art. 17° de la sesión N° 8918
para las plazas asignadas al citado hospital.
El Director Devandas Brenes se retira temporalmente del salón de sesiones.
ARTICULO 44º
Se tiene a la vista la copia del oficio número GM-SJD-10042-2018 de fecha 07 de agosto del año
2018, suscrita por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico, dirigida al Master Arturo
Herrera Barquero, Asesor Gerencia Médica, mediante el cual traslada lo resuelto en el artículo 5°
de la sesión N° 8976 sobre declaración con lugar del incidente de nulidad interpuesto por el Lic.
Ernesto Bertolini Miranda, Apoderado especial de COOPESALUD en contra de la resolución
número GM-AC-1809-2018 sobre supuesto faltante de médicos especialistas en el Área de Salud
de Pavas y Área de Salud de Desamparados 2.
Se tiene que en el artículo 5° de la sesión N° 8976, celebrada el 12 de julio del año en curso, que
a la letra, en lo conducente, se lee así:
“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 ACUERDA
declarar con lugar el incidente de nulidad interpuesto por el Lic. Ernesto Bertolini
Miranda, Apoderado especial de COOPESALUD; en consecuencia, debe retrotraerse el
presente procedimiento y proceder con la anulación de todas las actuaciones posteriores
a la presentación del alegato de conclusiones por parte del investigado, correspondiendo
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trasladar el expediente al Órgano Director para que sea emitido el informe de
conclusiones, como en derecho corresponde, y seguir con el curso normal del
procedimiento administrativo.
De igual forma, la Gerencia Médica, actuando en el ámbito de sus competencias y según
las atribuciones antes indicadas, debe elevar, para el respectivo conocimiento de la Junta
Directiva, la gestión que consta en el oficio número G-146-2017, de fecha 19 de junio del
año 2017, suscrito por el Lic. Fernando Villalobos Amador, Gerente General de
COOPESALUD, relacionada con el planteamiento extrajudicial sobre la forma de pago
del monto principal”, y la Junta Directiva toma nota de lo informado y queda a la espera
de que la Gerencia Médica remita a la Junta Directiva lo instruido”.
y la Junta Directiva –por unanimidad- ACUERDA tomar nota y quedar a la espera de que la
Gerencia Médica remita a la Junta Directiva lo instruido en el artículo 5° de la sesión N° 8976
(párrafo segundo).
Ingresa al salón de sesiones el Director Devandas Brenes.
ARTICULO 45º
Por unanimidad, se declara la firmeza de los acuerdos hasta aquí adoptados en relación con la
correspondencia tratada.
ARTICULO 46º
Conforme con lo planteado en el artículo 4° de esta sesión, se acuerda programar una sesión
extraordinaria para el lunes 3 de setiembre del presente año, hora de inicio a las 9 a.m.
ARTICULO 47º
Se somete a consideración el acta de la sesión número 8976 del 12 de julio de 2018. Por
consiguiente, el acta es aprobada en firme por mayoría.
El señor Presidente Ejecutivo no participa de esta aprobación, por cuanto no estuvo presente en
esa sesión.
Se retira del salón de sesiones el Director Loría Chaves.
Ingresan al salón de sesiones el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Lic. Álvaro
Rojas Vega, Director a.i. de Inversiones y Lic. Róger Argüello, Gerencia de Pensiones, Lic.
Cristian Torres Jiménez, Dirección de Actuarial y Económica, Lic. José Luis Quesada, Dirección
de Riesgos.
ARTICULO 48º
Se tiene a la vista el oficio N° GP-5740-2018, de fecha 13 de agosto de 2018, que firma el señor
Gerente de Pensiones, que contiene la propuesta técnica referente a instrumentos de crédito
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hipotecario en el Régimen de Invalidez, Vejes y Muerte, conforme con el documento “Análisis
del Instrumentos vigente de Crédito de IVM y nueva propuesta de Tasa de Interés con Base en
las condiciones del mercado hipotecario”.
Con base en las láminas que se detallan, la presentación está a cargo del licenciado Jaime
Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones.
1) Análisis del Instrumento Vigente de Crédito de IVM y
Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las Condiciones del Mercado Hipotecario
Gerencia de Pensiones
Subárea Gestión de Crédito
2) Introducción




En acuerdo a lo solicitado por la Junta Directiva según el Artículo 14°, de la Sesión N°
8959 de fecha 19 de febrero del año 2018
1. Solicitar a la Gerencia de Pensiones que presente, en un plazo de seis meses, un
informe en el que se evalúen los resultados de los instrumentos de crédito aquí aprobados
Instrumento actual: 3 años tasa fija 8.75%, siguiente 3 años 9.5% y el resto del período
TBP+4.5%"

3) Objetivo General
Desarrollar una propuesta técnica para la implementación de un instrumento hipotecario que,
además de permitir la continuidad en el rendimiento de la cartera de inversiones mediante un
análisis e implementación de un método seguro, que permita el incremento en la
participación y colocación de los créditos hipotecarios, cumpliendo además con las
instrucciones de la Junta Directiva de la CCSS referente al fortalecimiento de los Créditos
Hipotecarios del IVM, sustentado en el seguimiento y análisis de las condiciones de mercado
en ese sector.
4)
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5)

6)

7)
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8)

9)

10)
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11)

12) Propuesta Técnica Instrumentos de Crédito Hipotecario
•
•
•

Técnicas de simulación para proyectar la Tasa Básica Pasiva durante los próximos 30
años
Posteriormente, para cada uno de los planes de inversión activos de la cartera de crédito,
se realiza una tabla de amortización para determinar el rendimiento real adquirido, según
los intereses generados
Una vez adquirido lo anterior, se procede a calcular, por medio de macros, el rendimiento
de toda la cartera activa (con corte a junio 2018) para cada una de las operaciones de
crédito actual, ligado al plan de inversión y a la fecha de cada operación y amortización

13)
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17) Recomendaciones
•

•

De conformidad con lo expuesto por el Gerente de Pensiones en nota GP-5740-2018 de
fecha 13 de agosto del 2018, el documento “Análisis del Instrumentos vigente de Crédito
de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las condiciones del mercado
hipotecario”, presentado por la Dirección Financiera Administrativa, el acuerdo adoptado
por el Comité de Crédito en el artículo Nº 1 de la sesión ordinaria Nº 24-2018 celebrada el
31 de julio del 2018, habiéndose realizado la respectiva presentación del citado informe y
amparados al artículo 39º de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social y el artículo 9º del Reglamento para el otorgamiento de los créditos hipotecarios en
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la Junta Directiva ACUERDA:
Dar por conocido el documento denominado “Análisis del Instrumentos vigente de
Crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las condiciones del
mercado hipotecario”, así como dar por atendido lo requerido en el acuerdo quinto del
artículo 4º de la sesión Nº 8959 celebrada el19 de febrero del 2018.

18) Recomendaciones
•

•
•

•

Aprobar la continuidad del instrumento de crédito hipotecario denominado Tasa Fija 3
años 8.75%, siguientes 3 años 9.5%, resto del plazo la tasa de interés estará compuesta de
TBP+4.5%, según las condiciones y requisitos contenidos en la propuesta técnica antes
citada. Asimismo, facultar a la administración para que, en el evento de que otros
competidores ofrezcan mejores condiciones de tasas de interés respecto de las tasa de
interés del instrumento aprobado o se presenten otras circunstancias que ameriten un
ajuste, pueda realizar una variación a la baja o al alza de hasta un 0.5 puntos porcentuales
(0.5%), de manera tal que posibilite competir en condiciones de mercado, según lo
dispuesto en el artículo 39° de la Ley Constitutiva de la CCSS
Aprobar el incremento de la penalización sobre cancelación de hipoteca o pago de abonos
extraordinarios de un 3% durante los primeros 6 años de la operación.
Asimismo, se faculta a la administración a exonerar del pago de honorarios legales a los
primeros 75 (setenta y cinco) casos aprobados producto de la participación en la feria de
vivienda Expo Casa y Construcción 2018, para lo cual se instruye a la Dirección Jurídica
para que, por medio del Área Gestión de Notariado, confeccione dichas escrituras
públicas de formalización de créditos hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte.
Solicitar a la Gerencia de Pensiones que presente, en un plazo de seis meses, un informe
en el que se evalúen los resultados de los instrumentos de crédito aquí aprobados.

24)
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El Lic. Jaime Barrantes, Gerente de Pensiones, indica:
En realidad, estas dos presentaciones son bastante sencillas, voy a ser bastante ejecutivo y en el
tema de Régimen no Contributivo en realidad la discusión más importante se dio la sesión donde
viene la liquidación. Esta es una presentación de estados financieros a diciembre, entonces, en
realidad es como una descripción que va a ser muy rápida. Ahorita, lo que trae es un informe de
la situación de los créditos hipotecarios, es de las pocas líneas de inversión donde nos permite
diversificar. Vale decir que esto está en la Ley Constitutiva de la Caja, se han dado créditos
hipotecarios desde los años 70. La Dirección de Inversiones siempre los ha mantenido y, pues,
han sido una forma tanto de diversificar como, también, de tener unos rendimientos un poco
mayor (….) y, también, beneficiar a los afiliados. Igual nosotros no somos el inversor a nivel
nacional más importante, eso está en manos de bancos públicos y privados, toda su estructura y
dominan el mercado, pero nosotros somos un participante más, que ofrece una importante
contribución. En este momento de acuerdo con lo que se aprobó en febrero de este año, se habían
aprobado unos instrumentos de crédito. Este es el instrumento actual donde por los primeros tres
años se cobra una tasa única de un 8.75%, los siguientes tres años 9.5% y el resto del período
Tasa Básica Pasiva más 4.5%. Esto ha sido un instrumento bastante por así decirlo, similar a lo
que en el mercado se ha venido dando, en este caso, prácticamente, todos los bancos públicos
tienen tasas fijas, los primeros años y, posteriormente, el resto del plazo se hace o se liga a la
Tasa Básica más un margen. Nosotros tenemos que estar compitiendo en esa línea donde vemos
que las tasas son bastante similares, rondan entre el 8.5% y el 9.85% los primeros años. El INVU
es un caso especial que tiene una tasa fija de 9% todo el período, pero los demás bancos
básicamente se mueven en esa línea y se financia en este sentido entre un 80% y un 90% del
avalúo. Nosotros financiamos hasta el 90%. Lo mismo hace el Banco de Costa Rica y algunas
otras entidades. Con respecto, lógicamente, a algunas otras entidades del sector, ya cuando son
entidades operativas o algunas mutuales o bancos privados, se elevan un poco las tasas, ya ahí
andan como en 9.75% y 11.50% y, posteriormente, la Tasa Básica Pasiva más el margen es un
poco mayor, pero estos bancos son muy agresivos, pero son parte de mercadeo y financian
proyectos de vivienda; prácticamente, también financian hasta un 80%. Hay un caso particular,
pero, lógicamente, solo para los afiliados de la Asociación Solidarista que por todo el plazo da un
crédito de tasa básica más 4.5. Nosotros tenemos en este momento, setenta y tres mil millones
colocados a la fecha, junio del 2018, una colocación de 272 casos en el primer semestre y ya
llevamos, un monto de diez mil millones, aproximadamente, colocados. Aquí podemos ver el
esfuerzo que se ha venido haciendo, por mejorar la gestión de créditos en cuanto a colocación. Al
primer semestre del 2016 se había colocado tres mil millones, al 2017, seis mil seiscientos
millones y ya para el 2018 llevamos diez mil quinientos. En cuanto a casos también la
comparación de cada semestre ha venido aumentando. Lógicamente, no pretendemos que
aumente significativamente. Hemos sido poco a poco, sobre todo, participando en ferias de
vivienda. En este momento, está una habilitada en el Parque Viva, allá estamos y esta es la forma
que más nos ha beneficiado para promocionar los créditos. En este caso, los diez mil millones
colocados, la mayoría son para compra de casa que aquí podemos ver la distribución, son 91
casos, construcción 73, ampliación y mejoras 24, compra de lotes 68 y 26 personas que, por
alguna razón, también, han venido a cancelar sus hipotecas, ya sea que estén en un banco privado
o en inversiones en dólares que la gente ha venido a cambiar. En cuanto a la morosidad, se ha
mantenido bajo en este caso, el indicador que señala la SUGEF que debe estar en menos de un
3%. En este sentido, se ha mantenido entre un 1.64% de enero a un 1.68% más o menos, ha sido
el índice de morosidad y esta es nuestra publicidad, está en la página Web de la Institución, se
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proporciona el instrumento y el “stand” que vamos a tener nosotros en Expocasa y Decoración.
Estas son fotos de nuestro “stand” allá y las demandas de las personas que, lógicamente, al ver el
logo Caja es siempre muy llamativo y damos ahí la información. Vamos a estar allá hasta el
domingo, hemos ya participado, esta es la cuarta feria y de ahí es básicamente donde viene la
mayoría de los casos que estamos tramitando. En ese sentido, siempre hacemos un estudio de las
condiciones técnicas cada seis meses, de las condiciones del instrumento donde se toman en
cuenta varias variables en este sentido, lógicamente, para obtener una tasa que sea de retorno
competitiva, en este sentido con respecto de lo que rentan las inversiones en títulos valores.
Entonces, se hace un ejercicio de cuánto al menos debería de ser las tasas que debemos de cobrar
de los instrumentos, esto por recomendación de la Auditoría, hicimos con apoyo de los actuarios
y financistas, un modelo con escenarios dependiendo cuál es la inflación y es la base de
rendimiento nominal, el índice de morosidad y la idea es, precisamente, que el instrumento que se
cobre esté en estos rangos, que no sea menor a este ni menor a una tasa en este sentido que
pudiera ser muy competitiva.
La Directora Abarca Jiménez pregunta:
Que quiere decir esos gastos administrativos (…) 1.84%, qué significa eso no entiendo.
El Lic. Barrantes Espinoza explica:
Esos son los gastos nuestros, en este sentido, todo lo que es el personal, papelería, la publicidad,
tal vez, don Róger que es el Jefe de Crédito me va a apoyar en esto.
Al respecto, el Lic. Roger Argüello, Gerencia de Pensiones indica:
Aquí estamos tomando en cuenta los costos administrativos de todo el proceso de la gestión de
crédito, entonces, como muy bien dice don Jaime ahí van incluidos la planilla, costos directos y
costos indirectos de la gestión de crédito.
Agrega el Gerente de Pensiones:
Es un porcentaje, en este momento, es como un porcentaje de lo que encontramos.
La Bach. Abarca Jiménez, se expresa así:
Es decir que eso sería si cobramos el 10% por decir algo por el crédito, menos el gasto
administrativo, sería 9.08%., por qué en ese sentido hay optimista, estándar y pesimista, el gasto
administrativo de qué depende.
Explica el Lic. Jaime Barrantes:
Que esos son tres modelos en este sentido, son supuestos de cuanto sería el gasto, dependiendo de
cuáles serían las condiciones; hay que hacer un esfuerzo más personal y de más publicidad para
colocar ciertas condiciones.
Pregunta la Bach. Abarca Jiménez en estos términos:
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A hoy cuánto es ese gasto.
El Lic. Roger Argüello responde:
Un poquito más arriba del 1% a hoy. El escenario optimista es digamos el poder generar un costo
administrativo, relativamente, fluido para poder generar aparte del costo administrativo una
fluidez en tramitología, esto quiere decir que, con la colocación a hoy, estamos al 1.05% de costo
administrativo. Sin embargo, con la recomendación de Auditoría que nos dice que tenemos tres
escenarios, uno optimista, uno estándar y uno pesimista, consideramos que, con un esfuerzo
importante, con la misma capacidad instalada podríamos generar la misma cantidad de
tramitología bajando un poco los costos y, también, moldeando un poco el tema de gastos.
La Bach. Fabiola Abarca consulta:
Cobran comisión de desembolso.
Indica el Lic. Jaime Barrantes:
1%.
Consulta la Bach. Abarca Jiménez:
Entre los requisitos que solicitamos a la hora de hacer la evaluación del crédito, nosotros
solicitamos que sean cotizantes nuestros, que no pueden presentar certificación de ingresos.
Agrega el Lic. Barrantes, Espinoza:
Que ese es el caso de un trabajador independiente tiene que haber cotizado doce meses, pero la
mayoría que nos llegan son empleados del sector privado.
El señor Presidente Ejecutivo anota:
Don Mario tiene la palabra y después don Jorge.
El Director Devandas Brenes manifiesta:
Era un poco eso, el título se refiere a los gastos administrativos que confunde, porque en toda la
columna dice optimista, que vamos a cobrar el 7.85% optimistas, y al revés pesimista y cobramos
el 10.55%, el título de la columna me enreda. Digo yo el optimismo se refiere a que vamos a
tener gastos administrativos más bajos, eso es.
Al respecto el Lic. Roger Argüello indica:
Exacto.
Consulta el Dr. Mario Devandas:
Pero cuál es el gasto administrativo actual.
El Lic. Arguello señala:
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El 1.05%.
El Dr. Devandas Brenes indica:
Por eso somos “super” optimistas, porque tenemos menos del 1.40%.
Sobre el particular, el Lic. Roger Argüello anota:
Si correcto.
El Director Salas Chaves señala:
En ese punto y para terminar hoy con esta historia, pero hay mucha gente que cree que
deberíamos de dedicarnos a lo nuestro y dejar esto en manos de otra gente. Hay un movimiento
que cada vez se oye más. Por qué ustedes no hacen bien lo de salud y lo de pensiones y no le
dejan eso, ahora a una entidad bancaria, para que lo generara de otra manera. Ahora que don
Jorge está planteando y que la Auditoría está planteando, esos escenarios me viene otra vez la
preocupación, porque no nos dedicamos a lo nuestro, como digo no pretendo dar por terminada
este punto aquí, ni discutirlo aquí toda la tarde, el asunto es que, no se otra gente lo hace y lo hace
con su actividad principal y lo hace muy bien, nosotros podríamos hacerlo, efectivamente, como
lo estamos haciendo pero hay una preocupación importante de meternos en un negocio que no es
el nuestro, que no es lo que nosotros hacemos por razón de ser constitucional de la Caja y que
podríamos dar a esto a otras entidades, para que lo manejaran entidades públicas, lo quiero dejar
ahí nada más, no pretendo dar por acabado el tema.
El Dr. Macaya Hayes:
Tiene la palabra doña Fabiola.
La Directora Abarca Jiménez se expresa:
Este es un tema que yo quería comentar, me gustaría que se evaluara esa posibilidad, porque el
crédito hipotecario dentro de los créditos, es de los más seguros que hay en el sistema financiero
beneficia a la población, porque podrían accesar líneas de crédito en colones ahora que el país
está tan dolarizado y los organismos internacionales, señalan como un riesgo a nivel de
dolarización de la economía y la necesidad que tienen, o sea, es una línea muy interesante, para
diversificar la cartera de inversiones del IVM. Ahorita, ese portafolio no llega al 4% a cómo
estamos hoy y a mí sí me parece interesante, crecer en la línea de créditos hipotecarios, pero sí
creo que a eso no nos dedicamos y hay otras instituciones financieras que ya tienen una
estructura, conocen muy bien el negocio y se especializan en eso. Hay mecanismos para hacerlo
de una manera muy segura; inclusive, en un Banco donde yo participé se había hablado con gente
de acá, hace muchos años de buscar un mecanismo, un fideicomiso en donde los bancos generan
hipotecas que pasan a formar parte de un fideicomiso y la Caja, se convierta como un banco de
segundo piso, en donde fondee ese fideicomiso que está garantizado con hipotecas, aparte del
riesgo de los bancos que son bancos que están calificados, etc. y se contaría con la garantía
adicional de las hipotecas. En caso de que una hipoteca entre en un nivel de mora, podría ser
sustituido por otra hipoteca generada por ese mismo banco, o sea que el Banco sustituya la
hipoteca, hay mecanismos para hacerlo y creo que es mucho más fácil, crecer así y lograr la
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diversificación de la cartera porque, evidentemente, hay costos operativos para medir realmente
lo que nos está rindiendo esa cartera, hay que meterle los gastos operativos, el gasto de la
estimación, el gasto de administrar esa cartera morosa que tiene un nivel de mora satisfactorio
pero administrar un 1.5% o un 1.3% de mora tiene su gasto operativo que hay que tomarlo en
cuenta a la hora de evaluar eso. Bajo otro esquema no tendríamos que asumir todos esos costos y
podríamos crecer más rápidamente y facilitarle a la población créditos en colones, porque ahorita
la mayoría de los créditos hipotecarios son en dólares que tienen un riesgo para el país. En
cambio nosotros actuando como banca de segundo piso, tenemos la posibilidad de ofrecer
créditos en colones y con un nivel de riesgo menor.
El Dr. Macaya Hayes:
Tiene la palabra don Mario.
Dr. Mario Devandas, se expresa así:
Habrá que desarrollar en su momento, cuál es la tasa de rendimiento real que están dando los
préstamos hipotecarios.
El Lic. Roger Argüello abona:
Actualmente, en un punto más que la cartera de inversiones. La cartera de inversiones está en
9.50%, actualmente, está en 10.5%.
Indica el Dr. Devandas Brenes:
Pero ya es tasa de rendimiento real, ya descontado los gastos. La tasa efectiva es superior.
Interviene el Lic. Argüello y aclara:
Lo calculamos por tasa efectiva.
Señala la Bach. Fabiola Abarca al respecto:
Estuve leyendo los documentos que ustedes nos enviaron y, entonces, hablaba sobre la tasa
efectiva, atrayéndose a valor presente los flujos que generan esas hipotecas, porque ahorita
estamos colocando al 8.25%, 8.75%, después a un 9.25%. Creo que eran y, luego, Tasa Básica
más 4%, o no recuerdo cuánto que eso sería casi un 10%, porque la Tasa Básica está 5.95%, o
sea, no llega al 10% en el plazo más largo. Entonces, trayéndose eso a Valor Presente es lo que
hablan del 11% y resto. A eso hay que quitarle el 1% y resto de gasto administrativo, entonces, en
realidad estamos parecidos, y no sé si eso toma en cuenta las estimaciones por cobros dudosos.
El doctor Devandas Brenes señala:
Voy a terminar porque el informe que nosotros recibimos es más rentable los préstamos
hipotecarios que las inversiones financieras, en todo caso habría que afinar el lápiz, para analizar
las observaciones que está haciendo doña Fabiola. El problema que ha habido e, incluso, que se
ha querido hacer con las Cooperativas, es que no es rentable para nosotros porque, entonces, la
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Cooperativa pone todos esos gastos, lo mismo que nosotros y al final el rendimiento que se
recibía era menos que en inversiones financieras, la cartera destinada de préstamos hipotecarios a
través de un tercero generaba menos rendimientos que las inversiones financieras, es una
discusión. Me parece importante que se analice, se pula y se estudien todas, pero si hay que tomar
en cuenta lo que se nos ha informado aquí y hemos visto siempre.
El doctor Román Macaya:
Tiene la palabra don Jaime.
El Lic. Barrantes Espinoza:
Esto hubiera sido un debate de esos históricos a criterio de la Junta, prácticamente, porque yo
entré allá en el 94. Ha sido digamos muy debatido el tema acá, hay actas donde se pueden
encontrar, primeramente, si es nuestro negocio o no. Evidentemente, desde el punto de vista de
Seguridad Social, no lo es, pero al final por estar en la Ley Constitutiva y por generar recursos.
Dentro de esa historia habría que volver a hacer el estudio, pero ha habido momentos que se han
presentado estudios que van en la línea de lo que menciona don Mario. Efectivamente, cuando
hemos tocado las puertas de los bancos públicos y de los bancos privados y Cooperativas, lo que
nos cobran por tramitarnos los créditos y eso, al final de ese costo hace que, prácticamente, haya
sido hasta la fecha inviable, el poder darle la administración a la cartera que ellos coloquen,
directamente, porque, de todas maneras, la mayoría tienen sus propios programas de vivienda.
Entonces, si van a administrar uno que es en este caso el de la Institución, la parte de costos que
ellos incurrirían, lo que hemos podido hacer es a través, nosotros si tenemos inversiones en
Mutuales, los mismos bancos que al final, muchas de nuestras inversiones llegan a créditos
hipotecarios, a través de los instrumentos que invertimos en la banca privada y en la banca
pública. Pero igualmente en el año 2013, se había hecho un estudio que en ese momento o al final
la Junta, determinó continuar con el tema y podríamos actualizarlo, perfectamente, ese estudio de
los costos administrativos, el rendimiento que hemos venido teniendo a la fecha y analizar
posibilidades, para volverlo a discutir en el seno de la Junta.
El doctor Macaya Hayes:
Doña Marielos tiene uso de la palabra.
La Directora Alfaro Murillo señala:
Precisamente, la dirección de lo que plantea don Jaime, la discusión de hoy es resumir este
informe. Don Jaime y su equipo, no vienen preparados para discusión de fondo (…) no tenemos
las cifras (…) y presentarlo en Junta y que don Jaime se prepare, para venir sobre la línea de los
dos temas que se han planteado, la posibilidad de salir de ese giro de negocio, o la otra ver cómo
readecuarlo, para buscar algo más simple con mejor rédito, porque como él mismo indicó, esto lo
discutimos todas las veces que don Jaime viene a presentar. Entonces, tal vez pedimos eso y nos
concentramos ahora en este tema en particular, que es el ajuste de unos elementos del
instrumento, para que puedan ir a la feria con el instrumento ajustado según la propuesta y la
Junta se los avale. Gracias.
El Dr. Román Macaya apunta:
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Yo sugiero porque, efectivamente, el tema no era discutir la política donde está la frontera de la
Caja hoy, que eso lo veamos en una sesión ya sobre estos temas.
El Dr. Román Macaya:
Tiene la palabra doña Fabiola.
La Bach. Abarca Jiménez se expresa así:
En este momento, estamos discutiendo las condiciones de Expocasa pero, también, es un tema
que viene hoy, porque viene la estrategia y política. Ahí dice que tenemos que diversificar o es
una recomendación, trabajar en la diversificación de la cartera y colocando uno por uno, y si nos
interesa crecer en créditos hipotecarios, yo creo que va a ser difícil que nosotros pasemos de ese
4%, porque es un proceso muy lento, lo dejo ahí sobre la mesa.
Abona el Lic. Jaime Barrantes:
Los análisis que hicimos y los instrumentos que en este momento tenemos, no hemos visto
necesario para ir a la feria, el modificar en este momento las condiciones actuales que se habían
dado en febrero. Hemos visto cierta estabilidad relativa en el mercado, en cuanto a los
instrumentos que están ofreciendo y lo que están ofreciendo en la feria. Entonces, en este sentido,
esta es la principal conclusión que es mantener el instrumento que, en este momento, estamos
teniendo que los primeros 36 meses un 8.75%, siguientes tres años un 9.5% y el resto del plazo
un 4.25%. También, se plantea que esto es muy importante que fue una flexibilidad, porque
siempre nos ha dado la Junta ya sea en la feria o en (…) para no estar viniendo a Junta, cada vez
que pueda haber un movimiento brusco en el mercado, que la administración tenga flexibilidad
para incrementar o reducir, en al menos 0.5% a la tasa de interés vigente, con base en el
comportamiento de mercado y la competencia. Así que si vemos que las tasas empiezan a subir
podamos subir 0.5% o si las tasas empiezan a bajar, podamos bajarla. Lógicamente, si hay una
escalada de tasas, estamos muy pendiente de lo que pasa con el déficit fiscal y la situación, si hay
una escalada de tasas, inmediatamente, tendremos que venir a Junta para readecuarnos las
condiciones actuales, a las condiciones de mercado. Entonces, esta es la presentación, ir a
Expocasa con los instrumentos que ya han venido viéndose en este semestre, son en este sentido
bastante competitivos aun y, entonces, la propuesta de acuerdo sería dar por conocido el
documento análisis de instrumentos vigentes de crédito y de IVM y nueva propuesta tasas de
interés, así como dar por atendido, lo requerido en el acuerdo V) artículo 4° de la sesión
celebrada el 19 de febrero, que hablaba de que seis meses después, trajéramos un informe de la
colocación de créditos. En este sentido sería una recomendación para que quede como acuerdo,
aprobar la continuidad del instrumento de crédito hipotecario, denominado tasa fija tres años
8.75%, siguientes tres 9.5% y el resto del plazo, la tasa de interés estará compuesta de Basa
Básica más 4.5%, según las condiciones y requisitos y contenidos en la propuesta técnica.
Asimismo, facultar a la administración para que en el evento de que otras competidoras, ofrezcan
mejores condiciones de tasa de interés, respecto de la tasa de interés del instrumento aprobado, o
se presenten otras circunstancias que ameriten, un ajuste se puede realizarse una valuación a la
baja o al alza hasta de 0.5% de manera tal que posibilite competir, en condición de mercado
según lo dispuesto en el artículo 39° de la Caja. Aprobar el incremento de la penalización sobre la
cancelación de hipoteca, o pago de abonos extraordinarios en un 3% los primeros seis años de la
operación, que esto tal vez Roger en este punto da la justificación.
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Aclara el Lic. Roger Argüello:
En realidad, los seis años, actualmente, está a cinco años, entonces, es como una escalonada de
seis años. Entonces, lograrlo un año más hasta los seis años para que la persona en realidad
durante ese plazo no opte por cancelar la hipoteca sino mantenga la deuda.
Agrega el Lic. Jaime Barrantes:
Esta parte que la Dirección Jurídica ha venido dando el apoyo, en el sentido de que se pueda o
apunte, a la administración a exonerar del pago de honorarios legales a los primeros 75 casos
aprobados, producto de la participación en la feria de vivienda Expocasa y Construcción 2018,
para lo cual se instruye a la Dirección Jurídica para que, por medio de la vía de gestión de
notariado, confeccione dichas escrituras públicas de formalización de créditos, esto se ha venido
haciendo. Y solicitar a la Gerencia de Pensiones que en un plazo de seis meses, rinda un informe
que se evalúen los resultados del instrumento de crédito (….), este específicamente es para los
instrumentos de crédito (…).
La Directora Jiménez Aguilar, consulta:
Sobre la penalización sobre la hipoteca o abonos extraordinarios, supongo que sí, pero es para
verificar un estudio de mercado, porque sé que la mayoría es a partir de los cinco años o seis y,
entonces, estaríamos con una diferencia con la tendencia del mercado y me parece que
aumentarla a un 3%, es un poco alto también. Estoy pensando en algunas condiciones que
tenemos nosotros en créditos hipotecarios y, también, la que tengo personalmente con otro banco.
Aclara el Lic. Argüello:
En realidad, el 3% es lo que actualmente está aprobado, lo que están aquí comunicando es el
plazo, básicamente, usted tiene razón, los bancos en la mayoría, principalmente, enfocados en los
bancos estatales, Nacional, Popular y Costa Rica, mantienen una penalización de cinco años.
Nosotros los tenemos igual en la actualidad o es lo que está vigente. Sin embargo, estamos
proponiendo pasarlo a seis años por el tema de queremos una tasa fija escalonada a seis años.
Indica la Licda. Jiménez Aguilar:
Ahí lo que pareciera es que están también aumentando en un 3% la tasa y es mantener el 3%, lo
que se está aumentando es el plazo.
Lic. Jaime Barrantes, se expresa así:
Podemos quedarnos tal y como estábamos a cinco años.
La Licda. Maritza Jiménez, Directora, señala:
Se está relacionando el tema de la tasa fija, tiene cierta lógica también.
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Expresa el Lic. Jaime Barrantes:
No pasa nada extraordinario si mantenemos tal y como está todas las condiciones.
El Dr. Devandas Brenes se manifiesta en estos términos:
Pero ahora todos los bancos están aceptando pagos extraordinarios sin penalización. En el
segundo párrafo, está penalizando el pagar la hipoteca en los primeros seis años, pero los bancos
están aceptando. El Banco Nacional está aceptando pagos extraordinarios sin penalización, no sé
si sobre los préstamos hipotecarios.
Al respecto, el Lic. Argüello anota:
(…) no estaban aceptando los primeros cinco años, sino hay una penalización, hay una
penalización sí.
Refiere la Licda. Maritza Jiménez:
Que el asunto no es vernos muy distintos, si estamos intentando colocar, no vernos muy distintos
a la competencia, la verdad es que la práctica de abonos extraordinarios y cancelación no es algo
muy común que va a afectar la operatividad de la cartera.
Consulta el Dr. Macaya Hayes:
Los Bancos Estatales cuántos años de tasa fija.
Responde el Lic. Barrantes Espinoza:
Por lo general, tienen hasta cinco años, solo el caso del INVU y el Banco Nacional que tiene,
pero para propiedades que ellos rematan tienen un 8% fijo todo el plazo, solo para propiedades si
lo rematan.
Agrega la Licda. Jiménez Aguilar:
O el Banco de Costa Rica que también saca por temporadas el diez-diez.
Anota el Lic. Jaime Barrantes:
De cuando en cuando sale una opción que se llama diez-diez y es tasa fija a diez años.
Pregunta el Dr. Macaya Hayes:
Esto es en cual moneda.
Responde el Lic. Jaime Barrantes:
Colones.
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El Dr. Román Macaya consulta:
A cuánto está la Tasa Básica Pasiva en este momento.
Al respecto, el Gerente de Pensiones indica:
A 5.95%, igual esto es una tasa que estamos sacando a un período no muy largo, porque la Tasa
Básica va fluctuando en el tiempo.
Anota el Dr. Román Macaya:
A lo que voy en términos financieros, la Tasa Básica Pasiva está casi en 6% más 4.5%, 10.5%
después de seis años, esos préstamos se vuelven variables después de seis años. Hoy se presta
menos, se prestaría 8.75% los primeros tres años y, después, 9.5% los siguientes tres años y,
después, entra algo más fluctuante, reflejando el mercado que es cuando se puede digamos hacer
el pago adelantado sin penalidad. Me parece que aquí la Caja está asumiendo un riesgo por seis
años de la tasa fija en colones, porque si la inflación sube.
Interviene la Directora Jiménez Aguilar y señala:
Es que de alguna manera es fluctuante, porque está en relación con la Tasa Básica.
Anota el Dr. Román Macaya:
Pero eso es después de seis años.
La Bach. Fabiola Abarca apunta:
La Caja está asumiendo el riesgo de tasa fija por los primeros seis años.
Agrega el Lic. Jaime Barrantes:
Todo el sistema está así, prácticamente, todos los bancos públicos y privados.
Pregunta doña Maritza Jiménez:
Seis años.
Al respecto, la Ing. Alfaro Murillo aclara:
Sí, pero a diferente tasa, los segundos tres suben.
Aclara el Lic. Barrantes Espinoza en estos términos:
Los primeros tres años 8.75% y el que sigue 9.5%, pero digamos dentro de la estructura de
competencia, entre los bancos el sistema está ofreciendo tasas fijas a los primeros años y,
también, el vehículo está ofreciendo tasa fija y, ahorita, uno observa con lo que es (…) hemos
tenido tasas reales históricas más bien enormes, en 8% ó 9% una tasa real.
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Consulta el señor Presidente Ejecutivo:
En cuánto se está financiando el valor de la propiedad, un 90% y se manda un perito a qué se
haga el avalúo.
Anota el Lic. Barrantes Espinoza:
Este beneficio lo dan algunas entidades nosotros no, tiene que pagar el costo del perito, el perito
va y hace un avalúo y se presta sobre lo que dice el perito. Cuando hay dudas se pide otro perito.
El Dr. Macaya Hayes pregunta:
Y a cuánto están las tasas en dólares, es decir, una hipoteca, no nuestra, pero de otros bancos
estatales.
Responde el Lic. Jaime Barrantes:
En dólares lo que sucede es que lo ligan- no tenemos el dato aquí – más o menos siempre anda
como la tasa de un 4% a un 5%, sale un poco más cómodo por colones, pero siempre se advierte
el riesgo que tiene la persona de sacar en dólares. Muchas personas han sacado en dólares por
este beneficio. Hubo operaciones muy dolarizadas, pero en una escala de la devaluación, porque
la tasa es más pequeña, efectivamente, que la de colones, yo creo que anda como en un 4.5% en
dólares, pero eso hay que sumarle la devaluación. Si el tipo de cambio se permanece fijo no hay
ningún problema, ese es el riesgo que muchas veces los actores económicos, toman, pero a
nombre propio. La Caja en este caso, no está prestando en dólares, pero, aunque sea un poco más
caro en colones, las personas por la situación económica han ido por recomendaciones que se han
dado, no dolarizarse mucho. Hay una gran demanda en dólares, pero el vehículo que es por cinco,
por siete años, pero en operaciones de largo plazo en dólares, donde nadie se atreve a decir que
va a pasar con el dólar, entonces, ese es el punto.
Señala el Dr. Román Macaya:
Estamos siendo esa propuesta más agresivos en el porcentaje que se financia, 90% en lugar de
80% que es el mercado más o menos y cuando la gente dice que puede haber incertidumbre sobre
el tipo de cambio y, entonces, hay un riesgo de endeudarme en dólares, porque ese dólar se puede
disparar en términos del tipo de cambio y me va a costar pagarlo, pero en la realidad la tasa en
colones se dispara igual. Entonces, cuando uno se endeuda en dólares, cuando se viene un
problema financiero da igual la moneda, porque en colones se dispara la tasa para el endeudado,
pero nosotros estamos asumiendo seis años de tasa fija. Entonces, la Caja está asumiendo el
riesgo del tipo de cambio de que, si cambia mucho el tipo de cambio en dólares, la Caja mantiene
su tasa por seis años en colones a 8.75% y después 9.5% y ya cuando entra la tasa nueva que es la
Tasa Básica Pasiva más 4.5%, ahí el cliente se puede refinanciar en ese momento sin costo. Yo
creo que hay que reconocer ese riesgo y tal vez, ese porcentaje del 90% me parece alto, que haya
un poco más de inversión de parte del cliente patrimonial en el préstamo.
Anota el Lic. Jaime Barrantes:
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Se podría manejar las circunstancias es entonces, ajustarnos, en el mercado; es decir, ofrecer los
primeros tres años la tasa fija y ya para el cuarto, la Tasa Básica más 4.50% sería una opción,
para ajustarse a esos tres años que hablaba doña Maritza. Estamos de ver el sentir de que eso
disminuiría el plazo.
La Licda. Maritza Jiménez consulta:
Ustedes que han hecho un estudio, en este momento que es lo que más dificulta a la colocación,
uno de los elementos de colocación es el porcentaje que se reconoce sobre el avalúo y nosotros ya
estamos dando una ventaja del 90% contra el 80% que da la mayoría de las instituciones.
Entonces, además de estar asumiendo un poco de riesgo en el tema del 90%, porque lo estamos
asumiendo, los seis años sumarlos es mucho. Puede ser que se pueda explotar más la ventaja del
90% y ajustar un poco el plazo de la tasa fija, para que la cosa sea atractiva, pero manejando un
poco.
El Lic. Jaime Barrantes se expresa así al respecto:
Lo que pasa es que el mercado de eso no es nuestro negocio, no estamos siempre pensando en
eso, el tema de las pensiones y el grupo que se dedica a eso hace un esfuerzo, pero cuando
llegamos, de hecho, el “stand” de nosotros es el más pequeñito, el de los privados son enormes,
contratan modelos masculinos y femeninos y es una mercadotecnia muy fuerte. Entonces, la
atracción nuestra, no es tampoco tan significativa, en realidad cuando uno ve los casos, en el
primer semestre son 272 al final casos que se formalizaron. Tenemos mucha gente que pregunta,
pero a la hora de verificar los requisitos y cuando ellos ven que tienen que pagar el perito, no
todos se quedan con nosotros, la mayoría o muchos optan por opciones en dólares que empiezan
a pagar, unos se arriesgan. Entonces, no hemos visto por lo menos una gran – en una sesión de
Junta doña Marielos lo decía – por las tasas que tenemos, deberíamos tener filas enormes, pero no
es así, porque no tenemos otro tipo de situaciones que hagan atractivo el producto nuestro. En
este sentido, uno podría entender lo que menciona el doctor del plazo, que coincide con doña
Maritza que, eventualmente, la segunda parte de llevarlo hasta seis, pudiéramos estar por las
condiciones económicas que hay. Entonces, una forma precisamente es, estos segundos tres años
que empiece a operar el cuarto año, la tasa básica más 4.5% que estaría más rápidamente, el tema
y el tema de los primeros tres años. Este 8.75%, incluso, tendría la oportunidad de subirse medio
punto o bajarse medio punto, pero eso es una alternativa. Dos, esos son los instrumentos que se
aprobaron en febrero. Aquí lo que estamos recomendando es que continúen, dos es traer todos
estos elementos y traer una propuesta para una vez que termine la feria, traer un instrumento que
va a seguir de aquí en adelante con esas circunstancias.
El Dr. Macaya Hayes expresa:
El acuerdo sobre esta presentación es volver a retomarla con más información sobre cómo
mitigar riesgos en el mercado hipotecario, para no exponer al patrimonio de la Caja en esto.
Tiene la palabra don Jaime.
El Gerente de Pensiones apunta:

138

Nº 8985
Nada más en ese sentido con mucho gusto, nosotros traeríamos un análisis de las principales
situaciones que podrían exponer a riesgo la gestión institucional. En materia de créditos, se
estaría manteniendo las condiciones que ya se han venido trabajando, mientras hacemos ese
análisis. Solamente pediríamos por un tema de Expocasa, la posibilidad de continuar, con la
posibilidad de exonerar del pago de honorarios a los primeros 75 casos, se puedan aprobar de las
personas que participen en vivienda, por lo demás traeríamos ese análisis.
El Lic. Hernández Castañeda señala:
Me parece que los señores Directores han hecho una serie de observaciones muy importantes,
cuando se habló de lo que puede ocurrir en el futuro, con la tasa de inflación y las hipotecas y
esto es lo que nosotros, señalábamos deberían ustedes de enriquecer y mejorar que ya lo tienen
ahí los escenarios. Ustedes ya hablan ahí de inflación, entonces, mejorar esos escenarios
contemplando muchos de los puntos que acá los señores Directores, han mencionado y giran la
mayoría alrededor del tema de riesgos, para que ustedes lo contemplen y hagan un escenario 1),
2), 3) y 4) y hagan diferentes escenarios sobre el tipo de cambio. Yo no lo vi ahí, hablan de gastos
administrativos, entonces, yo no sé hasta donde el gasto administrativo, realmente, es un riesgo;
me parece que era la posición de doña Fabiola. El gasto administrativo sigue siendo gasto, si yo
lo voy a incrementar, entonces, voy a incrementar la publicidad o tal vez no es necesario, pero si
hay otra serie de riesgos que si es de contemplarse en los escenarios, para ver cuál sería el
rendimiento que podría tener la Institución si ese escenario está.
El Dr. Macaya Hayes señala:
Entonces, sometemos a votación el acuerdo que vamos a volver a retomar esto, con estos
escenarios y mayor información, pero aprobando lo que los primeros 75 casos de la Feria de la
Vivienda Expocasa y Construcción 2018, no pagan honorarios legales. En firme.
Nota: (…) Significa no se comprendió la palabra.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GP-5740-2018, de fecha 13 de agosto de 2018,
que firma el señor Gerente de Pensiones, mediante el cual presenta la propuesta técnica referente
a instrumentos de crédito hipotecario en el Régimen de Invalidez, Vejes y Muerte, conforme con
el documento “Análisis del Instrumentos vigente de Crédito de IVM y nueva propuesta de Tasa
de Interés con Base en las condiciones del mercado hipotecario”, que en lo conducente
literalmente se lee así:
“RESUMEN EJECUTIVO:
La presente propuesta de Asunta a Tratar en Junta Directiva tiene como objetivo someter a
consideración de los señores directores la propuesta técnica referente a instrumentos de crédito
hipotecario en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte conforme lo términos del documento
denominado “Análisis del Instrumentos vigente de Crédito de IVM y Nueva Propuesta de
Tasas de Interés con Base en las condiciones del mercado hipotecario”.
I. ANTECEDENTES
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La Junta Directiva en el artículo 16° de la sesión N° 8689 celebrada el 16 de enero del 2014,
estableció:
“(…)
I) Fortalecer la gestión de la Cartera Hipotecaria del Régimen IVM, como un medio de
diversificación del Portafolio de Inversiones, considerando su rentabilidad a la fecha,
así como el hecho de que dicho programa de vivienda se constituye en un medio para
favorecer a los asegurados (cotizantes y pensionados) del Seguro de Pensiones.
II) Instruir a la Gerencia de Pensiones para que, con la brevedad posible, se lleve a cabo
un proyecto de modernización de la Plataforma Tecnológica de los créditos
Hipotecarios, que permita la sustitución del SICRE.
III) Instruir a las Gerencias de Pensiones y Financiera, para que desarrollen un proyecto
tendiente al fortalecimiento de los créditos hipotecarios a nivel nacional.
IV) Que la Gerencia de Pensiones valore posibles opciones con entidades financieras, para
que en un plazo de tres meses presenten ante la Junta Directiva un informe de
resultados obtenidos que demuestre las ventajas y desventajas de las opciones
analizadas, y que incluya el criterio técnico–jurídico pertinente.
V) Que la Gerencia de Pensiones realice un análisis de la capacidad instalada y nivel de
eficiencia de la estructura organizativa que, actualmente, administra y gestiona los
créditos hipotecarios. ACUERDO FIRME”.
Aunado a lo anterior, el órgano superior en el acuerdo segundo del artículo 26º de la sesión Nº
8820 del 14 de enero del 2016, dispuso:
“(…)
ACUERDO SEGUNDO: instruir a la Gerencia de Pensiones, a efecto de que continúe con
las acciones tendientes al fortalecimiento de la gestión de la Cartera Hipotecaria del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como a la verificación del rendimiento y
cumplimiento de las políticas de riesgo, seguridad y liquidez”.
Atendiendo instrucciones relacionadas con el tema, con misiva GP-0759-2018 de fecha de 13
febrero del 2018, este despacho sometió a consideración y aprobación de la Junta Directiva el
estudio “Análisis de los Instrumentos vigentes de crédito de IVM y Nueva Propuesta de
Tasas de Interés con Base en las condiciones del mercado hipotecario”.
Sobre el particular, en el artículo 14º de la sesión Nº8922 celebrada el 17 de agosto del 2017, se
acordó:
“(…)
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habiéndose hecho la presentación respectiva, por parte del licenciado Barrantes Espinoza,
de conformidad con lo expuesto por el Gerente de Pensiones en la referida nota número
GP-0759-2018, el documento “Análisis de los Instrumentos vigentes de crédito de IVM y
Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las condiciones del mercado
hipotecario” presentado por la Dirección Financiera Administrativa, el acuerdo adoptado
por el Comité de Crédito en el artículo 1º de la sesión extraordinaria Nº 03, celebrada el
23 de enero del año 2018, y amparados al artículo 39º de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social y al artículo 9º del Reglamento para el otorgamiento de los
créditos hipotecarios en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, la Junta Directiva
ACUERDA:
1. Dar por conocido el documento denominado “Análisis de los Instrumentos vigentes de
crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las condiciones del
mercado hipotecario”, así como dar por atendido lo requerido en el acuerdo primero
del artículo 14º de la sesión Nº 8922, celebrada el 17 de agosto del año 2018.
2. Aprobar el instrumento de crédito hipotecario denominado “3 años tasa fija 8.75%,
siguiente 3 años 9.5% y el resto del período TBP+4.5%”, posterior al plazo fijo; la tasa
de interés estará compuesta de TBP + 4.5%, según las condiciones y requisitos
contenidos en la propuesta técnica antes citada. Asimismo, facultar a la administración
para que, en el evento de que otros competidores ofrezcan mejores condiciones de tasas
de interés respecto de las tasas de interés del instrumento aprobado o se presenten otras
circunstancias que ameriten un ajuste, pueda realizar una variación a la baja o al alza
de hasta un 0.5 puntos porcentuales (0.5%), de manera tal que posibilite competir en
condiciones de mercado, según lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley Constitutiva de
la Caja.
Aprobar la modificación de la penalización sobre cancelación de hipoteca o pago de
abonos extraordinarios de la siguiente manera: para los primeros cinco años, el pago
de un 3% sobre el saldo.
3. Con el propósito de competir en igualdad de condiciones con las demás entidades que
participan en la feria de vivienda Expo Construcción 2018, se faculta a la
administración a exonerar del pago de honorarios profesionales a las primeras 50
(cincuenta) solicitudes de crédito formalizadas producto de la participación en la citada
feria, para lo cual se instruye a la Dirección Jurídica para que, por medio del Área
Gestión de Notariado, confeccione dichas escrituras públicas de formalización de
créditos hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
4. Con el objetivo de seguir fortaleciendo la colocación de crédito para vivienda y para
que dicha colocación tenga un impacto significativo en la política de diversificación de
la cartera de inversiones, así como la recomendación de la Auditoría Interna, según el
oficio número 53365 del 14 de agosto del año 2017, expuesto y presentado a la Junta
Directiva, se autoriza la creación de dos plazas, cuyo perfil de profesional debe
definirse en coordinación con la Dirección de Administración y Gestión de Personal,
para la Subárea de Gestión de Crédito de la Gerencia de Pensiones para realizar las
funciones de un “Ejecutivo de Cuenta” que tenga conocimientos en ventas, créditos y el
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mercado hipotecario nacional, así como de un “Ejecutivo de Mantenimiento de la
Cartera”, que se encargaría de la búsqueda y conservación de clientes, además de
brindar seguimiento y asesoramiento personalizado a los expedientes de crédito, para
mejorar los tiempos de respuesta a los procesos sustantivos del servicio interno.
La sostenibilidad presupuestaria de dichas plazas estará amparada con la percepción
económica que ingresa al Seguro de IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) producto del
cobro los gastos administrativos en la formalización cada solicitud aprobada.
5. Solicitar a la Gerencia de Pensiones que presente, en un plazo de seis meses, un informe
en el que se evalúen los resultados de los instrumentos de crédito aquí aprobados.”
En virtud de lo dispuesto en el punto 5) del acuerdo antes transcrito y en atención a solicitud
efectuada por esta Gerencia a la Dirección Financiera Administrativa, el día 31 de julio del 2018
se presentó al Comité de Crédito el documento “Análisis de los Instrumentos vigentes de
crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las condiciones del
mercado hipotecario”.
II. ACUERDO DEL COMITÉ DE CRÉDITO
Sobre el particular, en la sesión ordinaria Nº 24-2018 celebrada el 31 de julio del 2018, el Comité
de Crédito dispuso:
“(…)
Acuerdo Primero:
Una vez realizada la presentación del documento denominado “Análisis del Instrumento
Vigente de Crédito IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las
Condiciones del Mercado Hipotecario” y discutidas las observaciones plasmadas en dicha
presentación, éste Comité da por recibido el informe de marras, acogiendo la
recomendación presentada de mantener los instrumentos vigentes para participar en la
próxima feria de vivienda denominada “Expo Casa y Decoración 2018” a celebrarse del
22 al 26 de agosto 2018; siendo el instrumento ofrecido el siguiente:
 Tasa de Interés del 8.75% los primeros tres años, 9.50% los siguientes tres años y el
resto del plazo Tasa Básica Pasiva +4.5 puntos porcentuales.
Adicionalmente, se recomienda la aprobación por parte de Junta Directiva de la
exoneración de los honorarios legales de los primeros 75 (setenta y cinco) casos
aprobados en la feria Expo Casa y Decoración 2018, instruyendo a la Dirección Jurídica
para que, por medio del Área Gestión de Notariado, confeccione dichas escrituras públicas
de formalización de créditos hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Así las cosas, se instruye a la Subárea Gestión de Crédito a remitir dicho documento a la
Gerencia de Pensiones para posteriormente elevarlo a Junta Directiva para su aprobación
final.
ACUERDO FIRME.
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Acuerdo Segundo:
Se insta a la Subárea Gestión de Crédito a realizar los estudios de mercado
correspondientes en donde se determinen las tasas ofrecidas por las entidades financieras
inmersas en el mercado hipotecario, con la finalidad de monitorear el comportamiento de
las mismas y así, de ser necesario, aplicar el margen de variación de la baja o al alza de
hasta 0.5 puntos porcentuales, de manera tal que posibilite competir en condiciones de
mercado según la aprobación de este instrumento plasmada en el acuerdo de la sesión
N°8959 de Junta Directiva, celebrada el 19 de febrero del 2018.
ACUERDO FIRME.
Acuerdo Tercero:
El presente Comité de Crédito solicita a la Unidad Técnica continuar monitoreando las
condiciones del mercado hipotecario a la luz de los factores exógenos y económicos tales
como déficit fiscal, devaluación del dólar, el crecimiento de la tasa de interés en el
mercado internacional, entre otros. Por tanto, se insta a la Subárea Gestión de Crédito
continuar realizando un análisis de mercado constante para determinar la mejor opción de
tasas a ofrecer para la participación de la próxima feria de vivienda a celebrase en febrero
2019.
ACUERDO FIRME”.
IV. DOCUMENTO TÉCNICO
Con nota DFA-ACC-SAGC-991-2018 del 8 de agosto del 2018, la Suábrea Gestión de Crédito y
Cobro adscrita a la Dirección Financiera Administrativa presenta a esta Gerencia el documento
“Análisis del Instrumentos vigente de Crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de
Interés con Base en las condiciones del mercado hipotecario”.
Dicho estudio arroja las siguientes conclusiones y recomendaciones:
“(…)
9.1 Conclusiones


A lo largo de la presente investigación se logró demostrar cómo las proyecciones del
Banco Central de Costa Rica contemplan que de igual forma que ha venido actuando el
Gobierno, se atienden los requerimientos de ahorro interno, además de mantener según
las proyecciones la inflación estipulada en el programa macroeconómico de 3 ± 1%, sin
dejar de lado la tendencia al alza del comportamiento de la tasa básica pasiva.



Si bien es cierto, el presente trabajo abordó el tema referente al índice de construcción,
el cual se evidencia una disminución de 1.5, en comparación al periodo 2017, al cierre
de mayo 2018, construcción por metro cuadrado, se espera que, para el segundo
semestre del 2018, se proyecte la tendencia al aumento de construcciones aprovechando
las condiciones secas del clima, y proyecciones de tasas competitivas que el mercado
nacional implementa iniciando año. Misma tendencia se enfatiza según lo analizado, en
poblar la zona metropolitana mediante edificaciones estándares modernos en forma
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vertical o condominios mixtos, se briden servicios de seguridad, comodidad y precio
ajustado a la necesidad.


Es importante señalar el esfuerzo que realiza la Subárea Gestión de Crédito, para llegar
a la población que no cuenta con conocimiento de las opciones de financiamiento que
brinda la Caja Costarricense de Seguro Social. Es por ese motivo que se continúa
trabajando con el objetivo de seguir promocionando mediante mini ferias a nivel
nacional para este segundo semestre de 2018, además de la participación de la Feria de
Bien Social Finanvivienda y la feria de vivienda nacional Expo Casa y Decoración 2018
a celebrarse el 22 de agosto de este año, las cuales generan siempre un incremento en la
colocación de los préstamos a la cartera hipotecaria.



Según se observó a lo largo de este informe, los demandantes de los créditos
hipotecarios pueden encontrar en el mercado productos que ofrecen tasas fijas los
primeros años, condiciones de plazos hasta 40 años (especialmente los bancos estatales
ofrecen esa modalidad) y beneficios asociados con el costo de comisiones, por citar
algunos. Al conjugar esos elementos de mercado, la propuesta de las tasas de interés
nominales y efectivas, de acuerdo al análisis técnico, es la siguiente:
Tasa Fija Escalonada

•
•
•
•

Primeros 36 meses: Tasa Fija al 8.75%
Siguientes tres años: Tasa fija al 9.5%0
Resto del plazo: TBP + 4,5%
Tasa piso: La tasa de interés no puede ser
menor a aquella que se estableció en el
momento de su formalización.

Es importante señalar que la administración deberá tener flexibilidad para incrementar
o reducir en al menos 0.5 puntos porcentuales la tasa de interés vigente, con base en el
comportamiento del mercado y de la competencia.
El castigo por cancelación de hipoteca o abonos extraordinarios propuesto es el
siguiente:
Castigo
6 años 3% sobre saldo 3% Abonos Extraordinarios


A lo largo de aproximadamente 16 años de existencia, las ferias especializadas de
vivienda se han consolidado como un evento de cada vez mayor importancia para el
Sistema Financiero Nacional para la vivienda y al congregar una importante cantidad y
diversidad de participantes, la competencia por lograr mayores cuotas de mercado y un
éxito en la participación ha propiciado la presentación de soluciones habitacionales con
atractivos o pluses competitivos que se denominan “condiciones especiales de feria”,
dentro de los cuales se pueden mencionar:
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 Exoneración total o parcial de honorarios legales para inscripción de hipotecas.
 Utilización de los gastos administrativos en el proceso de créditos de las operaciones
que se generan por la participación de la feria de vivienda.
 Tasa preferencial para empresas desarrolladoras inmobiliarias que tengan alianzas
estratégicas con las entidades financieras.
 Exoneración total o parcial del avalúo del inmueble que servirá como garantía
hipotecaria.


Este informe evidencia que se debe contar con un producto atractivo que permita
impulsar su demanda y además pueda competir en la Feria de Vivienda Expo Casa y
Decoración 2018, permitiendo así, llegar al mercado meta de forma directa con tasas
altamente competitivas a nivel de mercado y siguiendo su comportamiento.



Según la información de la Dirección de Inversiones, la cartera activa de los créditos
hipotecarios mantiene una tasa efectiva del 10.51% a mayo de 2018. Por su parte, al
ejecutarse la simulación de pago de cada una de las operaciones activas de créditos de
junio 2018 hasta su respectiva finalización, la cartera activa refleja una tasa efectiva del
11,62%. Por otro lado, al incorporar 300 nuevos créditos, bajo el supuesto de colocación
con las condiciones propuestas por el nuevo instrumento, mismos que se colocarán en el
segundo semestre de 2018, a un promedio de ¢38.000.000 por operación, su tasa efectiva
será de 12.25%. La tasa efectiva de las inversiones a junio 2018 fue de 9.50%, lo que
hace ver que tanto la tasa actual de la cartera de crédito, como la tasa proyectada como
la proyecta con el nuevo instrumento, genera un rendimiento nominal superior a la de
título valores.



La tasa efectiva del nuevo instrumento propuesto es de 11.63%, es decir 2.13% superior
a la tasa de los títulos valores. Este nuevo instrumento va a generar una VAN positivo, el
más alto que las opciones analizadas y un período de recuperación de 22 años.

9.2 Recomendaciones
Adicional a las propuestas de mejora de instrumento, gestión y otros elementos para ofrecer una
competitividad, se vuelve indispensable solicitar la aprobación de la siguiente condición, con el
propósito de balancear los beneficios que las demás entidades ofrecen al público en general
durante las fechas de feria
Con base en el señalado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, de
conformidad con la recomendación de la Gerencia de Pensiones, según los términos emitido por
dicha dependencia se recomienda lo siguiente:
Al Comité de Crédito y Gerencia de Pensiones:
1. Dar por conocido y aprobar remitir el documento denominado “Análisis del Instrumento
Vigentes de Crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en las
Condiciones del Mercado Hipotecario” a la Junta Directiva, que atiende el acuerdo
Artículo N° 9 sesión N° 8959 del 19 de febrero del 2018.
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2. Someter a consideración de la Junta Directiva la siguiente propuesta de acuerdo:


Con fundamento a la presentación del Gerente de Pensiones y del oficio DFAACC-SAGC-991-2018 se aprueba continuar con el instrumento de crédito
hipotecario denominado “Tasa Fija 3 años 8.75%, siguientes 3 años 9.5%, resto
del plazo la tasa de interés estará compuesta de TBP + 4.5%, según las
condiciones y requisitos contenidos en la propuesta técnica antes citada.
Asimismo, facultar a la administración para que, en el evento de que otros
competidores ofrezcan mejores condiciones de tasas de interés respecto de las
tasas de interés del instrumento aprobado o se presenten otras circunstancias que
ameriten un ajuste, pueda realizar una variación a la baja o a la alza de hasta
cero punto cinco puntos porcentuales (0.5p.p.), de manera tal que posibilite
competir en condiciones de mercado, según lo dispuesto en el artículo 39° de la
Ley Constitutiva de la CCSS.
Aprobar el incremento de la penalización sobre cancelación de hipoteca o pago
de abonos extraordinarios durante los primeros 6 años de la operación.



En Solicitud de colaboración de la Dirección Jurídica: anuencia de contar con
la colaboración de la confección de escrituras públicas de gravamen de hipotecas
producto de los resultados de la participación en las ferias de vivienda. Para esta
Feria de Expo Construcción y Vivienda 2018 se solicita la exoneración de los
honorarios legales de los primeros 75 (setenta y cinco) casos aprobados, esto en
colocación de créditos aprobados representa 2.850 millones de colones, tomando
en consideración una colocación promedio de 38 millones por solicitud.
Es por esta razón que, con el propósito de competir en igualdad de condiciones
con las demás entidades que participan en la feria de vivienda Expo Casa y
Decoración 2018, se faculta a la administración a exonerar del pago de
honorarios profesionales a las primeras 75 (setenta y cinco) solicitudes de
crédito aprobadas producto de la participación en la citada feria, para lo cual se
instruye a la Dirección Jurídica para que, por medio del Área Gestión de
Notariado, confeccione dichas escrituras públicas de formalización de créditos
hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.



Solicitar a la Gerencia de Pensiones que presente, en un plazo de seis meses, un
informe en el que se evalúen los resultados de los instrumentos de crédito aquí
aprobados dado el tecnicismo y complejidad realizado en citado estudio”.

V. FUNDAMENTO NORMATIVO
El actuar de la administración respecto de la propuesta para implementar nuevos instrumentos de
tasas de interés para los créditos hipotecarios que se otorgan con recursos del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte, se fundamenta en el artículo 39º, de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social, en lo relativo a las condiciones de créditos hipotecarios, que
establece:
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“(…)
Para la construcción de vivienda para asegurados, la Caja podrá destinar hasta un
veinticinco por ciento (25%) a la compra de títulos valores del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo y del Banco Hipotecario de la Vivienda. Además, para el uso de
tales recursos, se autoriza a ambas instituciones para suscribir convenios de
financiamiento con las asociaciones solidaristas y las cooperativas con el propósito de que
otorguen créditos hipotecarios para vivienda a los asociados. Dentro de este límite, la
Caja podrá otorgar préstamos hipotecarios para vivienda a los afiliados al Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte, siempre y cuando se realicen en condiciones de mercado.” (el
resaltado y subrayado, no forman parte del texto original).
Aunado a lo anterior, al amparo de lo establecido en el artículo 9º del “Reglamento para el
Otorgamiento de los Préstamos Hipotecarios en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, que
señala lo siguiente:
“Artículo 9°
De las condiciones
Los préstamos a los que se refiere el Artículo 7°, deberán estar sujetos a las siguientes
consideraciones:
1. El monto del crédito no podrá exceder el 90% del avalúo de la garantía ofrecida por
el prestatario, excepto cuando se presente garantía hipotecaria adicional, en cuyo
caso, podrá financiarse hasta un 100%.
2. Las tasas de interés de los créditos hipotecarios serán reajustables o variables.
Para tales fines, la Dirección Financiera Administrativa, revisará y presentará ante la
Gerencia de División Pensiones, un informe trimestral sobre la evolución reciente de
las tasas de interés en el mercado nacional y sus determinantes, así como, los
factores asociados con las tasas de interés de los préstamos del Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte. En caso de considerarse necesario, la Gerencia División Pensiones,
presentará una propuesta técnica ante la Junta Directiva, para que se autorice el
ajuste en las tasas de interés de los créditos hipotecarios”. (el subrayado no
corresponde al texto original).
RECOMENDACIÓN:
En virtud de lo expuesto y con fundamento en el documento denominado “Análisis del
Instrumentos vigente de Crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con
Base en las condiciones del mercado hipotecario”, así como lo acordado por el Comité
de Crédito, de manera respetuosa se recomienda a esa estimable Junta Directiva…”,

147

Nº 8985
y de conformidad con el citado oficio número GP-5740-2018, al que se anexa el documento
“Análisis del Instrumentos vigente de Crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con
Base en las condiciones del mercado hipotecario”, que cuenta con el aval de la Dirección
Financiera Administrativa, el acuerdo adoptado por el Comité de Crédito en el artículo Nº 1 de la
sesión ordinaria Nº 24-2018 celebrada el 31 de julio del 2018, habiéndose realizado la respectiva
presentación por parte del licenciado Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y amparados al
artículo 39º de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el artículo 9º del
Reglamento para el otorgamiento de los créditos hipotecarios en el Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte, se acoge la propuesta con las modificaciones, la Junta Directiva –en forma unánimeACUERDA:
ACUERDO PRIMERO: se instruye al señor Gerente de Pensiones ampliar la información
suministrada sobre la mitigación de riegos en materia hipotecaria y en el mercado para no
exponer el patrimonio institucional en relación con el documento denominado “Análisis del
Instrumentos vigente de Crédito de IVM y Nueva Propuesta de Tasas de Interés con Base en
las condiciones del mercado hipotecario”.
ACUERDO SEGUNDO: Facultar a la administración a exonerar del pago de honorarios legales
a los primeros 75 (setenta y cinco) casos aprobados producto de la participación en la feria de
vivienda Expo Casa y Construcción 2018, para lo cual se instruye a la Dirección Jurídica para
que, por medio del Área Gestión de Notariado, confeccione dichas escrituras públicas de
formalización de créditos hipotecarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ARTICULO 49º
Se tiene a la vista el oficio N° GP-3075-2018, de fecha 22 de mayo del año 2018, que firma el
señor Gerente de Pensiones y por medio del que se presentan los estados financieros
institucionales del Régimen no Contributivo (RNC) a diciembre de 2017.
Con base en las láminas que se detallan, la presentación está a cargo del licenciado Jaime
Barrantes, Gerente Pensiones.
1) Dirección Financiera Administrativa
Gerencia de Pensiones
Presentación de los Estados Financieros
Régimen No Contributivo de Pensiones (RNCP)
Al 31 de Diciembre de 2017
2) Antecedentes
•

Dicho fondo tiene como fin, proveer una pensión por monto básico a aquellos ciudadanos
que, encontrándose en necesidad de amparo económico inmediato, no hayan cotizado para
ninguno de los regímenes contributivos existentes, o bien no hayan cumplido con el
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•

número mínimo de cotizaciones o plazos de espera exigidos por estos para optar a una
pensión.
En el Artículo 4 de la Ley 5662 del 23 de Diciembre de 1974 llamada Ley de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares se designa a la Caja Costarricense de Seguro Social,
como entidad administradora de este régimen a título de programa adicional al Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte.

3) Objetivo de la Presentación
Objetivo general:
Analizar la situación financiera del Régimen No Contributivo de Pensiones con base en los
Estados Financieros al 30 de junio de 2016, en conformidad con lo establecido en artículo 2°
de la sesión de Junta Directiva N° 8288 celebrada el 2 de octubre de 2008.
Objetivos específicos:
•

Identificar las principales cuentas de balance general y su impacto en la estructura
financiera del Régimen No Contributivo.

•

Destacar las principales partidas y sus variaciones en el estado de resultados comparativo.

•

Presentar hechos relevantes observados en la evolución de los estados financieros del
RNCP durante el período terminado al 31 de diciembre de 2017.

4) Régimen No Contributivo de Pensiones
Estado de Resultados Comparativos
31 Diciembre 2017 – 2016
5)
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6) Ingresos comparativos diciembre 2017 - 2016

7) Gastos Comparativos Diciembre 2017 - 2016

8) Excedente de Ingresos sobre Gastos
Comparativos diciembre 2017 - 2016
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9) Régimen No Contributivo de Pensiones
Balance de Situación Comparativo
31 de diciembre 2017 - 2016
10) Activos

11) Pasivos
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar
Gastos Acumulados
Provisiones

2017

Total Pasivo

5
3,525
0

0.1%
100%
0.0%

6
-518
0

120.0%
-14.7%

-14.5%

3,018

3,530

-512

0

0

0

3,018

3,531

-512

Cuentas por Pagar Largo Plazo

Patrimonio

0.4%
100%
0.0%

11
3,007
0

Total Pasivo Corriente

Variación
Absoluta
Porcentual

2016

2017

2016

Absoluta

-14.5%

Porcentual

Excedentes Acumulados
Exceso Ingresos y Gastos
Reservas
Mas:
Exceso Ing/Gastos del Periodo

121,661
186
2,836

97.7%
0.1%
2.3%

115,437
296
2,663

92.7%
0.2%
2.1%

6,224
-110
173

5.4%
188.0%

(215)

-0.2%

6,100

4.9%

-6,315

-103.5%

Total Patrimonio

124,467

124,497

-28

0.0%

Total Pasivo y Patrimonio

127,485

128,027

-540

-0.4%

12) Propuesta
Acuerdo Junta Directiva
13) Propuesta de Acuerdo Junta Directiva
De conformidad con lo dispuesto por esta Junta Directiva en el Acuerdo Primero de la Sesión
Nº 8288 celebrada el 02 de octubre del 2008 y teniendo a la vista oficio GP-1788-2018 de
fecha 23 de marzo 2018 de la Gerencia de Pensiones, esta Junta Directiva acuerda aprobar
los Estados Financieros del Régimen No Contributivo correspondientes a diciembre 2017,
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refrendados por el Gerente Financiero, el Director Financiero Contable, el Jefe Área
Contabilidad Financiera y el Jefe Subárea Contabilidad Operativa.
Lic. Jaime Barrantes, Gerente de Pensiones, expone:
En cinco minutos nada más un repaso porque ya como digo yo, la discusión del fondo del
Régimen no Contributivo ya se había dado. Estos son datos a diciembre. Lo que son los Estados
Financieros del Régimen no Contributivo. Esto cumple igual con lo que se nos ha planteado en el
sentido de que el Régimen no Contributivo pues viene, precisamente, bajo un mandato legal
donde la Institución, administra el Régimen desde el año 1974. En este sentido, presentamos dos
estados financieros dando una comparación entre el 31 de diciembre al 2017 y 2016. Aquí puede
extenderse mucho, dado que ya la liquidación presupuestaria se discutió a fondo. Cuál es la
situación real y que hemos estados dando seguimientos, pero los ingresos que fundamentalmente
son, aproximadamente, ciento cuarenta y seis mil millones, la mayoría viene de lo que es el
Fodesaf y las transferencias del Gobierno que, también, se vienen a través del Fodesaf. Hay otros
ingresos que tienen que ver con impuestos de licores y cigarrillos, lo que hablábamos de la Junta
de Protección Social, el doctor se refirió la vez pasada y que, efectivamente, se confronta contra
los gastos que es lo que se puede destinar, que entra de conformidad con las metas del Plan
Nacional de Desarrollo. Aquí vemos, entonces, dentro de un año y otro, prácticamente, como
hemos visto que las partidas, no han tenido un crecimiento significativo, sino que se han
mantenido como la estabilidad del Programa. Aquí lo que estaríamos esperando son las nuevas
metas del Plan Nacional de Desarrollo. Hemos estado en conversaciones con algunas fuentes de
ingreso, es una Ley que se aprobó que ya el doctor nos solicitó que estemos de transferir, parte de
los depósitos que sean a nivel judicial que se transfieran a la Caja. Hemos tenido reuniones para
agilizar ese traslado, que aproximadamente se nos habla que podría durar hasta seis meses, pero
ya quedaría para el año entrante. En este sentido, aquí lo que siempre es relevante es señalar que
antes del 2009, la Norma que establecía, establecía que se debía dedicar al Régimen no
Contributivo hasta un 20% de lo que era por recaudación de planillas, esa ley se modificó pero
hay un debate porque el Gobierno, siempre daba los recursos que en este sentido, el Programa
necesitaba para las metas que el Gobierno se ponía, pero la Normativa decía otra cosa. Entonces,
siempre hubo una brecha que se acumuló hasta el año 2009, a partir de ahí la deuda no ha variado
y esto está en un proceso de cobro judicial a largo plazo. Ahí también fue un proceso que está en
los Tribunales, (…) lo que está diciendo en realidad esa deuda no existe, porque ellos financiaron
las metas que dijeron y hay un tema normativo que la Institución, no ha presentado y se ha
incluido, incluso, dentro de la dinámica de discusión que se tiene con el Ministerio de Hacienda
con el tema de las deudas. Esto es un tema de la deuda que, normativamente, la Institución hace
un señalamiento, nosotros somos los administradores del Programa solamente, el Gobierno lo que
habla es que, efectivamente, ellos trasladaron lo que se debía y aunque hubiese una norma en
realidad, el Programa no sufrió por así decirlo de alteración en relación con las metas. La ley se
modificó en el 2009 y a partir del 2009, la transferencia de recursos, ha sido de conformidad con
la Normativa y los Programas. En cuanto a Pasivo y Patrimonio, es el caso del Régimen no
Contributivo es, prácticamente, lo que tiene es esa deuda por cobrar que está en ese proceso. Esa
sería la situación de los Estados Financieros. Como lo mencioné ya de fondo el Régimen no
Contributivo, tiene que ver con la discusión que ya se vio en la Sesión que en ese momento
estamos, entonces, la propuesta de acuerdo es aprobar los Estados Financieros del Régimen no
Contributivo al cierre de diciembre.
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Pregunta el Dr. Macaya Hayes:
Algún comentario, o pregunta. Sometemos a votación este acuerdo de Junta Directiva. Firme,
queda aprobado.
Nota: (…) Significa no se comprendió la palabra.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GP-3075-2018 de fecha 22 de mayo del año
2018, suscrito por el señor Gerente de Pensiones que, en lo conducente, literalmente se lee de este
modo:
“RESUMEN EJECUTIVO:
La presente propuesta de asunto a tratar tiene el propósito de someter a consideración y
aprobación por parte de la Junta Directiva los Estados Financieros Institucionales del Régimen
del Régimen No Contributivo a diciembre 2017.
Antecedentes
La Junta Directiva en el Acuerdo Primero de la Sesión Nº 8288, celebrada el 2 de octubre del
2008, estableció los lineamientos sobre la presentación y aprobación de Estados Financieros,
disponiendo entre otros aspectos lo siguiente:
“(…)
Los estados financieros preparados por las áreas competentes adscritas a la Gerencia
Financiera serán presentados en forma semestral -con corte al 30 de junio y al 31 de diciembre
de cada año para los Seguros de Salud, Pensiones y Régimen no Contributivo- para
conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la
fecha de emisión de los estados financieros, según el cronograma anual aprobado por la
Gerencia Financiera. (La negrita no corresponde al original)
Para el Régimen no Contributivo de Pensiones, se establece un plazo de 10 (diez) días para la
emisión de los estados financieros contados a partir de la fecha oficial de entrega de la
liquidación anual del Impuesto de Ventas por parte de la Dirección General de la Tributación
Directa, del Ministerio de Hacienda.
Corresponderá a la Gerencia Financiera presentar los resultados más importantes contenidos en
los estados financieros institucionales del Seguro de Salud.
Corresponderá a la Gerencia de Pensiones presentar los resultados más importantes
contenidos en los estados financieros institucionales del Seguro de Pensiones y del Régimen
no Contributivo de Pensiones. (La negrita no corresponde al original)
La presentación de los estados financieros anuales –por parte de la Gerencia competente- para
la aprobación de la Junta Directiva se hará en el mes de febrero de cada año, según el siguiente
orden:
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1) Estados Financieros Seguro de Pensiones (IVM): segunda semana de febrero.
2) Estados Financieros Régimen no contributivo (RNC): tercera semana de febrero.
3) Estados Financieros Seguro de Salud (SEM): cuarta semana de febrero.

La presentación respectiva deberá contar con un análisis de la información financiera, así como
una exposición estratégica sobre los aspectos medulares de dichos análisis.
En el caso de los estados financieros institucionales de períodos intermedios (mensuales), éstos
serán de conocimiento y aprobación de la Gerencia Financiera en coordinación con sus áreas
técnicas correspondientes, de conformidad con las fechas establecidas en el cronograma anual
aprobado por dicha Gerencia Financiera para los Seguros de Salud, Pensiones y Régimen no
Contributivo.
Para todos los casos, los estados financieros institucionales deberán ser refrendados por el
Gerente Financiero, el Director Financiero Contable y por las Jefaturas del Área de
Contabilidad Financiera y de la Subárea de Contabilidad Operativa, respectivamente…”.
Con nota DFC-734-2018 del 22 de marzo del 2018 la Dirección Financiero Contable presenta a
esta Gerencia los Estados Financieros del Régimen No Contributivo correspondientes al mes de
diciembre 2017, documentos refrendados por el Gerente Financiero, Director Financiero
Contable, Jefe Área Contabilidad Financiera y el Jefe Subárea Contabilidad Operativa. Se adjunta
documentos.
Asimismo, mediante oficio adjunto DFA-667-2018 de fecha 17 de mayo del 2018 la Dirección
Financiera Administrativa presenta el documento “Análisis de Estados Financieros del Régimen
del Régimen No Contributivo al 31 de diciembre 2017”, el cual se adjunta a la presente misiva.
RECOMENDACIÓN:
Esta Gerencia recomienda a esa estimable Junta Directiva acoger la propuesta presentada según
los términos consignados en el siguiente proyecto de acuerdo”,
habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del señor Gerente de Pensiones y de
conformidad con lo dispuesto por esta Junta Directiva en el Acuerdo Primero de la Sesión Nº
8288, celebrada el 02 de octubre del 2008 y teniendo a la vista oficio GP-3075-2018 y con base
en la recomendación del licenciado Barrantes Espinoza, la Junta Directiva acoge íntegramente la
propuesta de la Administración y –por unanimidad- ACUERDA aprobar los Estados Financieros
del Régimen no Contributivo correspondientes a diciembre 2017, refrendados por el Gerente
Financiero, Director Financiero Contable, Jefe Área Contabilidad Financiera y el Jefe Subárea
Contabilidad Operativa.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Se retiran del salón de sesiones el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Lic.
Álvaro Rojas Vega, Director a.i. de Inversiones y Lic. Róger Argüello, Gerencia de Pensiones,
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Lic. Cristian Torres Jiménez, Dirección de Actuarial y Económica, Lic. José Luis Quesada,
Dirección de Riesgos.
ARTICULO 50º
Se retoma la reflexión a cargo del Director Salas Chaves.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
El Director Salas Chaves se expresa así:
La reflexión hoy era hablar de los cuarenta años que celebramos el próximo 12 de setiembre de la
declaración de la Declaración de Alma-Ata, en el año 1978, en la República de Kazajstán, la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud. Fue un acontecimiento histórico
fundamental para toda la salud pública mundial. Un hecho de la mayor relevancia y para nosotros
los costarricenses, especialmente, porque resulta que los antecedentes de lo que va a ocurrir con
la declaración del 78 del 12 de setiembre en Almati o en Alma Ata como quiera decir, era
importantísimo, porque ya en Costa Rica con los Programas de Atención Primaria que se había
iniciado, mucho antes en la administración de don José Figueres Ferrer, ya en el 78 lo que
estábamos ya teniendo, los primeros resultados de un trabajo extraordinario que recayó en el
Ministerio de Salud en una época de oro y yo pienso en la época más trascendental en la historia
del Ministerio de Salud y que tiene muchos antecedentes. Cuando uno revisa lo que ahí pasó y
otra era funcionario del Ministerio de Salud en ese tiempo y, entonces, viví intensamente esa
historia porque coincidieron muchos hechos fundamentales en la historia de este país y ahí uno
tiene que recordar del Dr. Lenín Sáenz y del Dr. Miguel Asís, hermano de nuestro Luis Asís de
aquí de la Caja, de las enfermeras, las Directoras de Enfermería de ese tiempo, una cosa
espectacular, del Dr. Alfaro que era Director General de Salud, de Dr. Rodríguez Aragonés. Aquí
la Dra. López me tiene que ir ayudando, para que no se me queje que uno quiere tanto y respeta
tanto y que hicieron cosas tan extraordinarias, porque resulta que en ese tiempo la pobreza, la
situación del país era tan atrasada, una situación de miseria donde las primeras causas de muerte
infantil, era la de nutrición, la anemia, la parasitosis intestinal, era un cuadro dantesco de
entierros todos los días, en todos los pueblos de chiquitos pequeños con mortalidades infantiles,
por encima de cincuenta que realmente era espectacular. Yo recuerdo mi pueblo, le decían el
angelito, se murió un angelito, entonces, uno para tener derecho de ir al angelito, tenía que llevar
una candelita o algo, porque la gente era tan pobre que ni plata para candelas tenían y alguien
llevaba café y otro llevaba pan y por supuesto, el resto llevaba todo el guaro posible para fuera un
fiestón, el tal angelito. El Cementerio de Atenas tenía una cuarta parte diseñado para angelitos, se
moría tanto y tanto niño y yo recuerdo las escenas de los chiquitos desnutridos en Atenas, no
digamos Upala o Guatuso en aquel tiempo o Guanacaste. Entonces, un grupo de costarricenses
extraordinarios, gente extraordinaria, esas que hemos mencionado y otras las enfermeras, yo
insisto porque eran una señoras que en ese tiempo entendían perfectamente que era ser enfermera,
que yo creo que en tiempo se les ha ido olvidando y hoy a medida que pase el tiempo, se alejan
del paciente en lugar de aproximarse y la enfermería tiene sentido, únicamente, si está cerca del
enfermo, sino está cerca del enfermo, no tiene ninguna razón de ser, lo puede hacer cualquier otro
y por supuesto que esas enfermeras; además, tenían mando, tenían voz de mando, eran jefes de
verdad, manejaban un ejército en este país y a nosotros nos traían en la punta del zapato, era una
cosa fuertísima. Nos enseñaban muchísimo pero mandaban y ahí surgen figuras muy jóvenes
155

Nº 8985
como Edgar Mohs, Vice Ministro de Salud, del Dr. Orlich, o don José Luis Mansiche, un Croata
que hizo mucho en este país y el Presidente don Pepe, cuando la OPS se dieron cuenta que aquí
estábamos haciendo esto –bueno yo no estaba haciendo nada yo estaba seguro ahí estorbandoquiero decir que el país estaba haciendo esto, se dejó venir el Director General que en ese tiempo
no era un Proconsul, no como los de ahora que uno no sabe quién es, el Dr. Horwitz se vino
disparado en un avión expreso, a hablar con el Presidente de la República, para parar este espanto
que estábamos haciendo aquí, porque en ese tiempo la OPS tenía un poder sobre todo el mundo,
era una cosa impresionante igual que la OIT, e igual que todos los organismos en esa época que
tenían un gran poder técnico y político. Entonces, se vino y don Pepe lo recibiría en la tarde, pero
en la mañana exigió hablar con el Ministro de Salud inmediatamente. Lo recibió el doctor Orlich.
Para los que no lo conocieron, el doctor Orlich pudo haber sido como esa columna delante del Dr.
Horwitz nada, exactamente nada, podía ser todo el Proconsul que fuera, pero el doctor no hizo el
menor gesto y le dijo doctor pero tranquilo no se angustie, le voy a poner al que sabe de esto que
es el que viene haciendo todo este alboroto; entonces, le dijeron llamen al doctor Mohs que venga
a explicar esto. El doctor Mohs muy joven, todavía pediatra comenzando y explicó todo lo que
significaba, para nosotros lo que llamábamos Salud Rural, nosotros le decíamos Salud Rural y
entonces en esa Salud Rural, estaban todos los elementos de lo que sería, posteriormente, la
declaración de salud para todos en el año 2000 y la declaración de Alma Ata y que era volver a
nuestras bases fundamentales que, ahora, uno lo puede decir más fácilmente volver a la
educación básica en la familia, la educación para la salud porque era cuidarse, lavarse las manos,
que el agua estuviera hervida, había que ponerse zapatos, había que alimentarse bien, había que
comer mejor, que las casitas no tuvieran los perros y los chanchos y todos los animales dentro de
la casa, el país era muy pobre y todo, pero por supuesto que esto empezó a calar hondo. El Dr.
Mohs tiene un gráfico que yo se los traigo la próxima porque no venía preparado. El doctor tiene
un gráfico que él en aquel tiempo proyectó muchísimo donde el demuestra que a partir de salud
rural, hay una caída de la mortalidad infantil, prácticamente, que uno puede demostrar así
fehacientemente.
Interviene la Directora López Núñez y anota:
Es de Luis Rosero.
El Dr. Salas Chaves señala:
Es de Luis Rosero pero que el doctor le dio un ámbito internacional. Don Luis después lo va a
utilizar muchísimo más y le pone otras curvas, con otros países y lo hace comparable porque,
entonces, en todos los países baja la mortalidad, porque resulta que para el 12 hay antibióticos
que no habían y empieza a haber un mejor control de tuberculosis y saneamiento ambiental, que
en resto del mundo también tuvo un impacto muy importante, pero el punto del Dr. Mohs y de
don Luis Rosero es la verticalidad; o sea, cae casi verticalmente la mortalidad infantil y eso fue
una cosa realmente extraordinaria. Cuando el doctor Horwitz en la tarde fue a ver a don Pepe, con
don Pepe le fue todavía peor porque, entonces, para los que lo conocieron, recordarán un hombre
sencillísimo, uno por la pinta y por la forma de hablar y, entonces, le dice Dr. Horwitz muchas
gracias por venir, porque siempre es importante que usted venga para ver lo que uno está
haciendo en el país, pero yo quisiera decirle algo, no se preocupe, démosle la oportunidad a los
muchachos, el muchacho era Edgar Mohs y toda la barra, démosle oportunidad a los muchachos,
yo los veo muy entusiasmados, los veo muy motivados, pero Presidente están acabando con el
156

Nº 8985
Sistema de Salud de este país, tal vez no se acaba, tal vez mejore. Entonces, el Dr. Horwitz se fue
indignadísimo, era un chileno, una autoridad mundial en salud, y le costó mucho entender eso.
Para no cansarlos con el cuento, esto siempre siguió adelante porque era un movimiento nacional
que es una cosa que no he vuelto a ver igual, que con la extensión de cobertura de Seguro Social,
otro momento así de esa trascendencia que puso en movimiento a todo el país. Entonces, resulta
que también aparece un cirujano de Cartago de apellido Ortiz que va a la Universidad de
Columbia y estudia Cirugía y llega aquí a trabajar. El Ortiz este que es un viejo como de dos
metros de alto y como de uno de ancho enorme, en ese tiempo un poco más delgado lo mandan a
hacer servicio social a Palmares y en Palmares, el Hospital de San Ramón. Entonces, empieza a
operar en San Ramón y el cuento se lo saben. El doctor descubre la cosa más trascendental, que
descubre posteriormente Mahler y que descubren todos los grandes genios de esta cosa. El
problema aquí no es de cirugía, aquí le puedo quitar a todo el mundo y no pasa nada. El problema
aquí no es de seguir internando gente ahí, porque tienen obstrucciones intestinales por las
lombrices, porque los chiquitos se morían por obstrucción intestinal, aparte de las anemias y todo
lo demás. Aquí el problema es hambre, subdesarrollo, miseria, aquí lo que hay que hacer es
atacar esos elementos y rápidamente se convierte de un cirujano graduado en Columbia
University en un líder de un movimiento que es muy de San Ramón y que llega a ser mundial.
Entonces, yo lo traigo aquí porque además sino lo conocen así de grandote y de apasionado, era
un hombre absolutamente motivado por la vida. En ese discurso está recibiendo el premio
mundial de líder de la salud pública que es el que lleva el nombre Paquistán, el nombre del que le
da el premio, hoy es Benemérito de la Patria el doctor Juan Guillermo Ortiz Guier. Entonces, si
ustedes ven se complementan cosas, lo que viene haciendo Ortiz Guier que era eso, ponerle
zapatos a la gente, darle de comer y todo lo demás y, luego, el Dr. Hermán Weinstock que es la
otra figura, sin duda alguna importantísima porque para entonces ya don Pepe había creado las
asignaciones familiares y ya teníamos plata que era el tema. Entonces, todos los CEN-CINAI que
ustedes conocen y han visto crecen exponencialmente en todo el país pero, además, ahí se les da
educación, se corrige toda la parasitosis intestinal, los acueductos rurales, que es otro tema
esencial que cubre a Asignaciones Familiares, Odontología empieza aparecer en las Escuelas,
Comedores Escolares, propiamente, escolares no los Cen-Cinai que estaban en la escuela,
Alcantarillados y las casas de interés social que empiezan a aparecer y le digo lo de las casas,
porque nosotros ya para ese entonces, médicos íbamos a dar consulta a las casas del Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS), o sea, en todos los frentes que ustedes pongan va a aparecer la
acción de salud rural que, después, es Salud Rural y Comunitaria; llega a la ciudad no solo en el
campo, pero yo quisiera nada más hacer un énfasis en eso. Me contaba el doctor Lenín Sáenz que
estaban toda la noche hable y hable, pero que es lo que pasa, por qué no impactamos, por qué no
ocurre nada en este país, ahí están todos los Cen-Cinai, qué es lo que está pasando, claro la acción
era en las ciudades y ahí en el Ministerio y todo ese grupo que he mencionado y otro más,
probablemente, que no menciono se dieron cuenta con un trabajito de alfileres de colores que
empiezan a poner la mortalidad infantil, en todo el mapa de cualquier comunidad, que los
muertos no vienen de las ciudades, los muertos vienen de los pueblos menores de quinientas
personas, o sea, que aquellos pueblillos, Villas, Caseríos, etc, donde no hay servicios públicos lo
que hay es muerte. No hay Centros de Nutrición, no hay esto, no hay nada y se dan cuenta que el
problema no está en la Ciudad de Cartago, ni en la Ciudad de Heredia, ni en la Ciudad de
Alajuela que, también, había y había una periferia, estaban en los caminos terciarios y
cuaternarios donde no iba nadie y el camino se diera a caballo y ahí era donde se tenía más la
moralidad más alta del país. Eso fue una exageración estrella, si nos dimos cuenta que nos
estábamos equivocando, nos estábamos yendo a trabajar a la ciudad y era en los pueblitos donde
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se estaba acumulando la mortalidad, entonces, le dan vuelta al programa completamente y esto
cambia radicalmente. Entonces, todo esto ya para, entonces, Costa Rica es una presencia
mundial, Costa Rica es una autoridad en el tema, Costa Rica es una experta en el tema. Teníamos
al Director de Nutrición, como se llama.
Anota la Dra. López Núñez:
Dr. Díaz Amador.
El Dr. Alvaro Salas señala:
El doctor Díaz Amador parecía un Ministro alterno, tenía un poder y tenía una presencia tan
trascendental que iba inaugurando Cen-Cinai por todo el país, era una cosa impresionante, la
gente donaba los lotes, donaba el local, donaba todo, con el objeto de tener la alimentación y ya
no solo a los niños en desnutrición sino a todos los niños, porque yo también chiquitillo fui al
Cen-Cinai y me dieron leche, galletas y cuanta cosa, americano, amarillo, todo el mundo. Este
hombre se los presento, hace exactamente lo que hace Ortiz Guier. El Dr. Halfdan T. Mahler,
quien fue Director General de la Organización, posteriormente, fue un danes que se fue a meter a
África y descubre que el problema ahí, él era experto en Tuberculosis, era un tisiólogo danés que
se metió en África y resulta que el hombre descubre lo mismo que Ortiz Guier, aquí el problema
es hambre, miseria, desnutrición, abandono, falta de educación, aquí no hay comida, esto es un
desastre, claro la Tuberculosis se va a llevar a todo el mundo aquí. Entonces, siendo un joven,
médico tisiólogo, levanta el alboroto en África y por supuesto, va completando esa imagen y se
encuentra que en Costa Rica, están haciendo lo mismo y llega aquí, nosotros éramos estudiantes
de medicina en ese tiempo y yo no me perdí la visita del Dr. Mahler de ninguna manera. Por
supuesto que fue a San Ramón, estuvo por todo lado, como loco, como un pato en agua porque
aquí si lo entendía, hasta que con ese trabajo logra llegar a esto, esta fue la reunión más
trascendental en Alma Ata o Almati, la capital de Kazajistán, pero estábamos en la Guerra Fría
78 y eso lo hicieron en la frontera con China, que está cerca de China por el lío de que Rusia y la
hegemonía Rusa y la hegemonía China. Entonces, los chinos no iban si era en Rusia y los rusos
no iban si era en China. Fue una cosa impresionante, pero además estaban todos los regímenes de
derecha, todo el continente americano, entonces, los dictadores de Brasil no fueron, los dictadores
de Chile no fueron, los dictadores del Uruguay no fueron, una locura, pero mandaron gente
siempre; eso fue una reunión de Presidentes y de Vicepresidentes del más alto nivel. Costa Rica
estuvo ahí presente pero para otra cosa distinta, Costa Rica fue a presentar los primeros
resultados de los programa de Salud Rural Comunitaria y a mostrar los indicadores que ya
teníamos cuando el doctor Juan Guillermo Ortiz presenta esto, que fue el Vicepresidente de la
República en tiempos de Rodrigo Carazo, entonces, él lleva ya los datos, ese informe yo lo tengo
y le sacamos copia al original del Ministerio lo llevó y más bien establecimos indicadores, como
se podían hacer y fue extraordinario ahí la presencia costarricense. Guardarle el recuerdo y el
homenaje al doctor Mohs que fue pionero de ambos en muchos y se echó las broncas desde no
ser comprendido y la frase, porque resulta que por razones reglamentarias hay que decir una frase
positiva. Entonces, la del Dr. Mohs “hagamos cosas trascendentales”, siempre terminaba con eso
en todas las charlas, “hagamos cosas trascendentales”, que quiere decir trascendamos el
momento, hagamos cosas que van a ir mucho más adelante”. De manera que en estos días la
Asociación Costarricense de Salud Pública, la Escuela de Salud Pública de la UCR, la Escuela de
Epidemiología de la UNA, todos estamos celebrando los 40 años de la APS que me pareció que
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este escenario, podría ser apropiado para hacer así una mención muy rápida de cosas
trascendentales en este país, que nos pusieron en un plano totalmente diferente a todo, a esto hay
que sumar que la Caja estaba apenas creciendo, apenas desarrollándose y lo veía así a la
distancia, lo veía por allá, eso a mí no me toca, porque lo mío es de asegurados. Pero claro era un
nivel de aseguramiento todavía muy bajo, y en otro capítulo les contamos el resto. Muchas
gracias.
Ingresan al salón de sesiones el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, Lic. Álvaro
Rojas Vega, Director a.i. de Inversiones, Lic. Cristian Torres Jiménez, Dirección de Actuarial y
Económica, Lic. José Luis Quesada, Dirección de Riesgos.
ARTICULO 51º
Se tiene a la vista el oficio N° GP-1096-2018, de fecha 28 de febrero de 2018, firmado por el
señor Gerente de Pensiones, que contiene la propuesta de “Política y Estrategia de Inversiones
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, año 2018”.
Con el apoyo de las siguientes láminas, el licenciado Jaime Barrantes, Gerente de Pensiones y el
Lic. Álvaro Rojas, Director de Inversiones a.i., realizan la siguiente presentación:
1) Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia de Pensiones
Dirección de Inversiones
Propuesta
Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de IVM-CCSS, 2018
2) Definición
•

La “Política y Estrategia de Inversiones” se conceptualiza como aquellas guías generales
y lineamientos particulares para canalizar el pensamiento de la administración en
relación con los objetivos y las acciones a seguir en el manejo de las inversiones del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

3) Fundamento
•

El Reglamento de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte define los
tipos de instrumentos financieros, los plazos de vencimiento, y los requisitos de las
inversiones tanto locales como en el extranjero.

•

En relación con la Política y Estrategia de Inversiones, en el artículo 2 se establece lo
siguiente:

“Artículo 2. De las Políticas de las Inversiones
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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social
acordará las políticas
de inversión, con fundamento en la
propuesta que a los efectos presentará la
Gerencia de Pensiones.
La política de inversiones deberá incluir al menos los objetivos de inversión de la cartera
administrada, criterios de diversificación por sector, emisor, plazo y moneda, así como
estrategias de inversión.”
4) Conformación de la Política y Estrategia de Inversiones

5)
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6) 1.3 Situación de la Cartera Total del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
Periodo Diciembre 2017
-en millones de colones-

7) Normativa Legal de la Política y Estrategia de Inversiones

8) 2.1

Posición del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte como inversionista:

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja es un inversionista institucional que
tiene como propósito el crecimiento de una reserva destinada al pago de pensiones futuras,
con un horizonte de inversión primordialmente de mediano y largo plazo. Se considera un
inversionista institucional de conservador a moderado, así como catalogado sofisticado
de acuerdo con las condiciones establecidas por la Superintendencia General de Valores
(SUGEVAL).
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9) 2.2
Modernización de las inversiones de conformidad con las sanas prácticas
internacionales:
2.2.1 Llevar a la práctica el estudio de optimización de las inversiones, combinando la
compra de títulos valores provenientes de procesos de Fideicomisos y Titularización de
proyectos de infraestructura pública y privada, así como las inversiones en mercados
internacionales por medio de fondos mutuos o de inversión y bonos de deuda.
2.2.2 Participación en canjes de títulos valores, y la posible venta para la generación de
ganancias de capital en estricto apego a la normativa vigente.
10) 2.3

Objetivo General de la Política y Estrategia de Inversiones

Establecer los lineamientos y estrategias que permitan constituir un portafolio de
inversiones diversificado acorde con las condiciones de los mercados, sustentado en el
equilibro de los principios de rentabilidad, seguridad y liquidez en aras de la transparencia
financiera y de inversiones, que contribuya con el crecimiento de las reservas del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte.
11) Estrategias de Inversión

12) Estrategias de Inversión
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13) Diversificación Nivel Local

14) Diversificación Nivel Internacional

15) Estrategia de Diversificación. Límites por Sector, Emisor y Emisión.
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16) Estrategia de Diversificación. Límites por Sector, Emisor y Emisión.

17) Estrategia de Diversificación. Límites por Sector, Emisor y Emisión.

18)
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19) 3. Fondo de Prestaciones Sociales
El Fondo de Prestaciones Sociales (FPS) está dirigido al financiamiento de las
prestaciones sociales y servicios que ofrece el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a los
derechohabientes.
Sustento legal de las inversiones del FPS
En cuanto a la gestión de las inversiones del FPS, el Reglamento de Prestaciones Sociales del
Sistema de Pensiones, en el artículo 5 establece lo siguiente:
“Los recursos de este fondo, una vez satisfechas sus necesidades, serán invertidos por la
Comisión de Inversiones de acuerdo a las políticas y estrategias de inversión
anualmente aprobadas por la Junta Directiva de la CCSS en las mejores condiciones de
seguridad; rentabilidad y liquidez, de conformidad con el reglamento de reservas del
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”
Al 31 de diciembre de 2017 ascienden a ¢ 5,383.60 millones.
Al 31 de Mayo de 2018: ¢ 5,583.41 millones
20) 5. Factores críticos para el alcance de
los objetivos de inversión
5.1 Análisis permanente de la situación económica nacional e internacional así como de
los mercados financieros.
5.2 Monitoreo constante de los resultados de gestión de la cartera y de las condiciones
del mercado.
5.3 Retroalimentación y análisis de riesgos.
21) Propuesta de acuerdo:
Conocida la información y recomendación presentada por la Gerencia de Pensiones en oficio
GP-1096-2018 de fecha 28 febrero del 2018, mediante el cual adjunta la nota DI-AAC-ACV0179-2018 del 28 de febrero del 2018 emitida por el Área Colocación de Valores y el Área
Administración de la Cartera, ambas de la Dirección de Inversiones, con la cual se presenta
la propuesta de Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte para el año 2018, documento analizado y avalado por el Comité de Inversiones del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en la sesión ordinaria Nº 316-2018 celebrada el 28 de
febrero del año en curso, la Junta Directiva ACUERDA aprobar la Política y Estrategia de
Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, Año 2018.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GP-1096-2018, de fecha 28 de febrero de
2018, firmado por el señor Gerente de Pensiones que, en adelante se transcribe, en lo pertinente y
mediante el cual se presenta la propuesta de la “Política y Estrategia de Inversiones del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte año 2018:
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“Con fundamento en lo establecido en el artículo 14º de la Ley Constitutiva de la Caja
Costarricense de Seguro Social y en los artículos 2º y 5º inciso b) del Reglamento de
Inversiones del Régimen de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de
manera atenta remito para consideración y aprobación de esa estimable Junta Directiva,
oficio DI-AAC-ACV-0179-2018 de fecha 28 de febrero del 2018, mediante el cual el Área
Colocación de Valores y el Área Administración de la Cartera, ambas adscritas a la
Dirección de Inversiones, presentan el documento “Política y Estrategia de Inversiones del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2018”.
En relación con el contenido de la política, se señala en el oficio citado lo siguiente:
“(…)
La estructura del documento se resume en una primera parte de la Política donde se
incluyen aspectos generales donde se presenta el entorno económico-financiero y
perspectivas económicas para el 2018, que es la base para las estrategias de inversión, la
cual se complementa con la situación de la Cartera Total del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte 31 de diciembre de 2017.
En una segunda parte se presenta el fundamento legal y normativa relacionada y en un
tercer apartado se incluye la política y las estrategias de inversión, donde se detalla: la
posición del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte como inversionista; modernización de
las inversiones de conformidad con las sanas prácticas internacionales; objetivos;
estrategia de inversión por rentabilidad, por diversificación, por mercado nacional e
internacional y por liquidez, aspectos puntuales del Fondo de Prestaciones Sociales; otras
consideraciones en cuanto al tratamiento de las inversiones y los factores críticos de éxito
para el alcance de los objetivos”.
Cabe señalar que respecto al criterio de la Dirección Jurídica sobre este documento conforme se contempla en la “Guía para la Elaboración de Políticas Institucionales CCSS”
-, en la referida nota se indica lo siguiente:
“(…)
Respecto a lo establecido por la “Guía para la Elaboración de Políticas Institucionales
CCSS”, se reitera lo indicado en el oficio DJ-1054-2015 del 25 de febrero del 2015, en el
cual la Dirección Jurídica considera lo siguiente para dicho documento: “(…) no amerita
consideraciones jurídicas por parte de esta Dirección, ya que se trata de un instrumento de
índole técnico-financiero, elaborado por la Gerencia de Pensiones para establecer los
lineamientos en relación con las inversiones en títulos valores del Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerto 2015; (…)”.
Esta política fue previamente analizada por el Comité de Inversiones del Régimen de
Invalidez, Vejez y Muerte en la sesión ordinaria Nº 316-2018 celebrada el 28 de febrero del
2018”,
Lic. Rojas Vega, Director de Inversiones:
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Buenas tardes señores Miembros de la Junta Directiva, señor Presidente Ejecutivo, me
corresponde presentar lo que es la propuesta de política y estrategia de inversiones del RIVM de
la Caja, para el año 2018, inicialmente, es importante definir qué es la política. La política se
conceptualiza como aquellas guías generales, lineamientos particulares para canalizar el
pensamiento y la administración, en relación con los objetivos y las acciones por seguir en el
manejo de las inversiones, en este caso del RIVM. Como fundamento para crear lo que es la
política tenemos el Reglamento de Inversiones donde se define los tipos de instrumentos
financieros, los plazos de vencimiento y los requerimientos de las inversiones, tanto locales como
internacionales. La política de estrategia de inversiones, propiamente, en el artículo 2° de ese
Reglamento indica que la Junta Directiva de la Caja, acordará las políticas de inversiones con
fundamento en la propuesta que a los efectos, presentará la Gerencia de Pensiones. La política de
inversiones deberá incluir al menos, lo que es los objetivos de inversión de la cartera, los criterios
de diversificación por sector, emisor, plazo y moneda, así como estrategias. La política está
conformada de la siguiente manera, es importante tal vez ver que estos serían como los insumos
de la política, el entorno, la coyuntura económica del país, hay que estudiar la situación actual,
cómo en este momento está conformado el portafolio. Luego, la política lo que busca es definir el
perfil y establecer objetivos. En el caso de las estrategias, se busca establecer por rentabilidad,
diversificación sea nacional o internacional y la liquidez, pues también es importante en este
caso. Como insumo tenemos casi siempre los programas macroeconómicos, por ejemplo, en el
caso del documento esto es lo que se establece, ya cambió con la nueva revisión que hace el
Banco Central de Costa Rica, pero sí es importante para nosotros, porque de alguna manera lo
que hace es definir, por donde podrían andar las tasas de interés, cuáles son las necesidades de
liquidez también del Gobierno, dadas las características de nuestro mercado que está altamente
concentrado, en lo que es el Gobierno. Qué podemos observar aquí, el Producto Interno Bruto,
crecimiento que en este momento, cómo podemos ver cómo ha evolucionado. En el programa
que se había definido en el 2017-2018, se había definido un crecimiento de 4.1; luego, al inicio
de año, lo define a 3.6% y ahorita anda por 3.2%, eso lo puede ver y observar de alguna manera,
cómo podría estar el tema del ingreso o el crecimiento de la economía. Otro aspecto importante
es la inflación, principalmente, en este caso mantiene su expectativa de 3% (-,+) ahorita anda por
el 2%, significa que sí se está cumpliendo. Es importante para nosotros entenderlo, porque de
aquí definimos en términos reales, cómo se comporta el portafolio de inversiones. Las reservas
internacionales, es importante nosotros verlas que no vayan disminuyendo ese aspecto,
principalmente, por inversiones en dólares, por algún cambio que haya en el tipo de cambio de
dólar y ese tipo de cosas. El otro aspecto importante aquí, son los resultados del Gobierno
Central, lo que es el déficit y como ustedes ven, es una evolución un poquito alta, pasando de un
6% a mayor de un 7% en ese programa, para el siguiente programa y hay un aumento de apenas
0.1% para la nueva revisión. Aquí podemos ver cuál podría ser el apetitito que tiene el Gobierno
de ir a captar, dado las noticias que se han venido dando. Otro aspecto importante son los créditos
del sector privado como lo vemos, prácticamente, la proyección del Banco Central dice que va a
ir cayendo, ahorita alcanzan, prácticamente, el 7% y está casi a 12% lo que el crédito del sector
privado bancario. Esa sería la situación de la cartera, aunque se permitió poner julio, uno de los
datos más recientes, tal vez el documento no lo tiene así, pero aquí podemos ver las líneas de
inversión, cómo están conformadas las líneas de inversión del portafolio total. Tenemos aquí los
títulos valores, que sería la cartera de títulos valores que, prácticamente, representan 95%
aumentando a 96.23% para julio. El segundo rubro más importante serían los créditos
hipotecarios, que pasan de sesenta y ocho mil millones que representan a setenta y cuatro mil que
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representan un 3,49%, hay un pequeños aumento a mitad del año. En términos de rentabilidad,
serían los que tienen mayor rentabilidad, un 10,63% con respecto de los títulos valores que andan
por el 9,10%.
Agrega el Gerente de Pensiones:
En este caso si se resta el 1% de gastos administrativos que vimos en la sesión anterior, es de
9.63%, entonces, levemente todavía está sobre los títulos valores, no es así un “estrés” muy
grande pero todavía genera un poco de rentabilidad mayor. Principalmente, igual sería que se va a
ver más adelante, con el tema de inversiones en el exterior, u otras opciones no es que generemos
grandes rentabilidades por otras opciones, porque todas andan por un poco el tema de
diversificación, digamos el tema de créditos nos ayuda a diversificar un poco lo cartera y, luego,
se verá el tema.
El Lic. Rojas Vega señala:
También se tiene que entender que nosotros no tenemos un costo financiero, porque no somos
intermediarios, no tenemos intermediación como tiene un banco, nosotros no vamos a captar a
tasas pasivas, como lo hacen los bancos y, después, van y colocan con tasas activas. Entonces,
prácticamente, nosotros no tenemos un costo financiero alto.
El Director Loría Chaves, apunta:
(…) las inversiones tienen un impacto social importante.
El señor Presidente Ejecutivo pregunta:
El rendimiento de los préstamos hipotecarios es 10.63% al mes de junio, cómo es que ese
rendimiento le está ganando a la tasa de interés, o es que no se está prestando a esa tasa, o es que
ya se resetearon la mayoría de los préstamos, está bien en Tasa Básica Pasiva más 4.5%.
Al respecto, señala el Lic. Rojas Vega:
Si es un promedio ponderado, probablemente los créditos del año anterior eran como diez mil
millones y se ponderan con los anteriores. Recuerda que algunos créditos cuando cumplen cierto
período, entran a la Tasa Básica Pasiva más un porcentaje. Otro rubro que tenemos las
inversiones a la vista, en realidad son el resultado final del mes, probablemente, quedan al último
día del mes pero al siguiente día se invierten, en realidad es simplemente como un colchoncito
que tenemos ahí para tres días, para aprovechar una tasa interesante en alguna subasta, o alguna
cosas así; pero en realidad es, prácticamente, lo más que se pueden manejar son tres día. A veces
podría ser un poquito más, pero el sentido de esto es crear una oportunidad de una tasa mayor. En
el caso de los bienes inmuebles, en el mes de diciembre se procesaba el alquiler que se había con
los Edificios, tenía un rendimiento cercano al 11.02%; pero también estaba compuesto de algunos
otros bienes inmuebles que se hace adquirir la Institución y por medio de sus avalúos y todo
generaban. Sin embargo, como algunos ya saben de esos bienes inmuebles, pasaron a ser parte de
una acción de pago de una deuda que tenía el IVM, con el Seguro de Salud. Entonces, ellos caen
tanto en su proporción como en su rendimiento. Prácticamente, digamos que ese es el cuerpo
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normativo que fundamenta de alguna manera de creación de la política, de la constitución
que es la creación de los Seguros. Luego, se tiene la Ley Constitutiva a donde establece
claramente que a partir del artículo 39°, algunos elementos importantes y la modificación
que hay en la Ley de Protección al Trabajador, con respecto del artículo 39° y lo que es el
Reglamento de las Inversiones que, realmente, es el que regula propiamente a estrategia.
Cuál es la posición del Régimen con respecto del mercado, la Institución que se considera un
inversionista de tipo conservador a moderado, principalmente, ahora que se pretende invertir
en lo que es las inversiones en el extranjero y cuyo horizonte de inversión, va a ser el que se
sería de largo plazo. Se ha venido revisando estudios de optimización de inversiones,
buscando algunas alternativas diferentes, pero casi siempre la utilización la hacemos con
títulos valores, pero podríamos también buscar lo que es del concepto de Fideicomisos,
titularizaciones que en este país es muy escaso, en realidad es casi que nulo. No hay ese tipo
de papel, sin embargo, nosotros estamos muy atentos en este momento, para ver si hay
alguna oportunidad. También, se tiene la oportunidad de establecer canjes de títulos valores,
eso que quiere decir que nosotros tenemos flujo de vencimientos, muchas veces se tiene un
flujo cercano a cien mil millones más, entonces, nosotros podemos negociar con el
Ministerio de Hacienda, cambiarlo un año antes, para hacer una compra venta ahí, porque
muchas veces el mercado no tiene músculo de poder asimilar cien mil millones de colones
de un solo tiro. Entonces, hay un riesgo de inversión, entonces, esto lo que nos ayuda es
poder anticipar de alguna manera o para poder mitigar ese riesgo.
Pregunta la Directora Abarca Jiménez:
(…) en cuanto a las titularizaciones, le llama la atención que no hay en el portafolio, no sabe
si es porque antes no estaba permitido o por el tipo de moneda que, usualmente, se hacen
esas emisiones.
Al respecto, el Lic. Álvaro Rojas Vega indica:
Siempre son permitidos, sin embargo, es que los últimos años lo que ha habido son,
prácticamente, titularizaciones muy pequeñas, algunas como o “rating” que los puestos de
bolsa, como el caso de los bomberos que era de tres mil millones, en realidad eran muy
pequeña, se venció muy rápido.
Continúa la Bach. Abarca Jiménez y anota:
Ha tenido información en que el ICE ha hecho algunas titularizaciones grandes: Garabito, en
su momento, pero le llama la atención que no hay.
El Lic. Rojas Vega:
En su momento no se entró a eso.
El Gerente de Pensiones abona:
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En su momento hubo una discusión si el ICE tenía o no garantía, no estaba tan claro,
recientemente, si hubo un impulso a que se usen estas formas de inversiones, lo que sucede
es que el mercado ha estado, prácticamente, cero en eso.
El Lic. Rojas continúa:
Ya propiamente lo que es el objetivo general de la política y estrategia.
Interviene el Dr. Devandas Brenes:
La Caja puede invertir en el sector salud, una pregunta, es decir, no sé si la Caja, si el sector
salud, podría financiarse con préstamos de IVM. El problema es que la Caja, el Sector Salud
financia con sus ingresos directos su infraestructura, podría tener un plan de financiamiento
y tener más recursos para (…).
Al respecto, indica el Gerente de Pensiones:
Entiende un poco lo que es no permitido son que se estén haciendo préstamos entre Seguros,
pero digamos qué es lo que pasa, el Banco Central o los Bomberos, la Caja podría entrar en
un proceso de titularización y tiene que pasar por todos los pasos que le exige el Sistema
Financiero, salir al mercado donde IVM, sería uno más, pero tendría que cumplir con todos
esos plazos y requisitos y que la SUGEVAL y la SUGEF aprueben el proceso y el proyecto.
La Bach. Abarca Jiménez interviene:
Podría ser una vía interesante de evaluar, porque el Seguro de Salud tiene algunas
inversiones que ya las hizo y están, relativamente, nuevas tal vez no para construir, porque
para construir lleva más tiempo el proceso de titularización, porque hay que construirlo y
luego eso se titulariza, pero para infraestructura que ya existe, sería interesante evaluarlo y
por qué no titularizar, para poder avanzar un poco más rápido en el proceso de inversión que
hay que hacer.
Prosigue el Lic. Rojas Vega:
La política establece un objetivo general muy ligado a lo que es el artículo 39, donde dice
que establecer los lineamientos y estrategias que permitan constituir un portafolio de
inversiones y diversificado acorde a las condiciones del mercado, sustentado en el equilibrio
de los principios de rentabilidad, seguridad y liquidez, en aras de la transparencia financiera
y de inversiones que contribuyan con el crecimiento de las reservas. Aclara que esto lo puso
así, porque a veces es importante entender que esto es una combinación que los portafolios
establecen, tanto en rentabilidad, ante liquidez y diversificación. Entonces, uno debería
buscar instrumentos que me generen de alguna manera una combinación similar, porque el
portafolio en general tenga una combinación de este tipo.
Interviene don Mario Devandas:
Pregunta si ahí entra el riesgo.
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Indica el Lic. Álvaro Rojas:
Por su puesto, digamos cuando hablamos de diversificación, entra en un nivel de riesgo
donde la liquidez es un poco, alcanzando aquellas necesidades y la rentabilidad que es lo que
se busca, de alguna manera en que son medidas por nivel de riesgo. También, que portafolios
pueden ser de crecimiento o de rentas periódicas, en este caso es de renta periódica más que
todo.
Señala el Gerente de Pensiones:
De todas maneras esas opciones que pasan esos filtros, tienen que pasar por otro proceso.
Don Álvaro Rojas Vega continúa:
Estas serían las estrategias digamos, en el caso de la rentabilidad qué es lo que se busca casi
siempre, negociar valores cuyas tasas sean fijas, variables y competitivas, pero eso lo define
el mercado, nosotros tratamos de buscarlas, para buscar ese equilibrio. En el caso, se tienen
los créditos hipotecarios que generan esa renta periódica también. Tenemos la
diversificación donde están los créditos hipotecarios, pero también tenemos mercado local
internacional que podemos buscar también en bonos como en caso de internacional, lo que
se llaman fondos mutuos inicialmente. En el caso de diversificar, también se puede buscar
sector, emisor, plazo y vencimiento de moneda que más adelante se va a observar en el
cuadro, cuál sería la composición que se presente y de acuerdo con la estrategia. En el caso
de la iliquidez, la liquidez está muy ligada a las necesidades del flujo de caja, lo que el flujo
necesite y comprar instrumentos de alguna manera más bursátiles que yo les decía, se buscan
instrumentos que sean más fáciles y tengan una versatilidad si hubiera necesidad de liquidez.
En que plaza estamos a nivel local, a nivel local estamos en una plaza donde tenemos títulos
valores en su mayoría del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Tenemos entidades
financieras púbicas y privadas, pero cuya participación puede ser un poco limitada. En el
caso tenemos los créditos hipotecarios y estaríamos buscan que eso es lo que se ha tratado de
explorar en los últimos años, hemos tenido charlas y hemos buscado pero es muy escaso, lo
que son titularizaciones de obra pública y privada que por lo general, se rigen con toda la
normativa, que sean aprobados por el Comité, se buscan calificaciones muy superiores a
AAA, se podía invertir hasta un 10% y un 45% de la nación. Aquí también podíamos buscar
algunos instrumentos de fondos de inversión y al final, digamos pueden servir pero también
mucha veces, la rentabilidad de nosotros puede ser muy superior y la Caja tiene algún
músculo en el caso de la Tesorería, para invertir a la vista con los bancos. A veces no
representan tampoco rentabilidades muy buenas.
La Bach. Abarca Jiménez apunta.
(…) La carretera de la Ruta 27 se titularizó, lo que pasa es que en dólares y así la mayoría de
las titularizaciones hay muy poco, es más no recuerda que haya en colones, casi todas son en
dólares, valdría la pena que evaluaran el porcentaje máximo que estaríamos dispuestos a
invertir en dólares, si fuera el interés de la Junta, porque está como muy abierto pero no
establecen un límite por moneda, porque sí sería asumir un riesgo en moneda. Si de verdad
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nos interesa en invertir en titularizaciones que a mí me parece muy interesante, porque eso
permite diluir el riesgo de crédito de tener un 94% invertido en el sector Gobierno.
Señala el Lic. Álvaro Rojas:
Está muy de acuerdo. En este momento nosotros tenemos una propuesta para ese punto. Las
políticas se hacen al inicio al año y en la mitad del año se hace una revisión. En esa revisión
que se tiene ya lista, hemos estados notando que si hay que poner un porcentaje ya definido
para eso, ya se hace importante y en este momento, es lo que se está trabajando. Digamos
que este es, aquí podemos enfrentarnos un poco en el tema a nivel internacional, nosotros
consideraríamos poder invertir en títulos de deuda a nivel internacional, pero también
podríamos invertir para iniciar en el proceso que se llama fondos mutuos. Aquí les puse
rápidamente un poco lo que se puede definir, pues esto lo define el Reglamento de
Inversiones y esto lo define lo que es el Reglamento de Riesgos. Son propuestas nada más,
los Comités por lo general pueden definirse, casi siempre se van por un perfil de riesgo un
poquito por este momento más moderado, eso significa que inicialmente nos iríamos por los
fondos mutuos. Esta sería ya la propuesta de estrategia, tenemos un sector público, la
diversificación, se tiene un sector público, es decir, estaría la diversificación dada por el
sector, por la emisión y el emisor. En este caso tenemos el sector público, donde tenemos el
Banco Central-Ministerio de Hacienda que en este momento, lo que se propone es que sea
que pase de un 94% a un 92%, disminuirla un poquito. En el caso de los bancos estatales se
mantendría un porcentaje de colocación, cercano al 20% solo que aumentaríamos lo que es
la participación en la emisión a un 45%. Tal vez quería explicarles aquí que la SUPEN,
eliminó esa restricción para las Operadoras, sin embargo, nosotros por el perfil que
mantenemos, consideramos que el 45% está bien. En el caso de los bancos creados por leyes
especiales, pasaríamos de un 5% a un 10%, igual aumentaríamos la participación digamos en
este caso de lo que es la emisión, en caso de otros emisores que aquí como dice la Directora
doña Fabiola aquí está viendo que son emisores del sector púbico como ICE,
Municipalidades, siempre y cuando cumplan con la normativa institucional, se mantendría
cerca del 20% y las emisiones las aumentamos a un 45%. Tenemos el sector privado, se
tienen aquellos emisores supervisados por SUGEF y aquellos que podrían ser hasta un 20%,
aquí tenemos hasta un 20% y se mantendrían en un 20%. Aquí están los bancos y lo que son
las entidades financieras y tenemos aquellas supervisadas por la SUGEVAL que serían
aquellas acciones o títulos que vengan de alguna empresa, digamos el FILCO o alguna de
ese tipo que son reguladas y esto es muy escaso. Mantendríamos un 10% en el caso de los
títulos aquellas titularizaciones un 10%, aquí la características principal, tal vez aquí no se
los dije, pero sería aumentar lo que es la colocación por emisión a un 45%. Aquellos que
podamos obtener titularizaciones por Fideicomisos de desarrollo público de obra pública,
hasta un 10% y lo que son fondos de inversión se mantendrían el 5%, los créditos
hipotecarios pasarían de un 4% a un 5%, dado el dinamismo que han tenido el último año y
los bienes inmuebles, prácticamente, se dejarían en 1.6% en esta propuesta. Después vendría
el último punto que sería la inversión en el extranjero, donde consideramos que podríamos
buscar títulos de deuda y lo que son los fondos mutuos o fondos de inversión y podíamos
invertir hasta un 3% cercano a más de cien millones de colones. Esto es lo que es la
estrategia de diversificación, por límites de calificación del riesgo de crédito y los plazos de
vencimiento, aquí tendríamos que tener hasta un 100% de todo aquello que esté calificado
por AAA, podríamos tener un 85% aquellos de AA y este A hasta un 50%, pero solo por la
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probabilidad de que algunos de los títulos caiga en A nada más. En caso de los plazos de
vencimiento, tenemos aquellos plazos de vencimiento hasta un año que podría estar de cero a
20 años. De más de un año a cinco años. De 20 años a 65 años y más de cinco años a un 30%
ó 70% del portafolio de títulos. Dentro de la política está lo que es el Fondo de Prestaciones
Sociales, en el punto tres, eso principalmente, porque su Reglamento en el artículo 5,
establece que los recursos de este fondo, una vez satisfecha sus necesidades, serán invertidos
por la Comisión de Inversiones de acuerdo con las políticas y estratégicas de inversión,
anualmente aprobadas por la Junta Directiva de la Caja, en las mejores condiciones de
seguridad, rentabilidad y liquidez de conformidad con el Reglamento de las Reservas del
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. El Reglamento lo que hace es definir que hay que
establecer una política, entonces, se rige bajo las mismas políticas que se establecen para el
IVM. Ese fondo es relativamente pequeño con respecto del fondo.
El Director Loría Chaves:
(…) pregunta si es vía presupuesto.
Señala el Lic. Álvaro Rojas.
En este momento hay un estudio que se está solicitando para ese tema, para ver cuánto se
tendría que pagar de ese fondo, con respecto de esa carga. En realidad eso está definido por
la misma Auditoría como recomendación de la Auditoría.
Abona el Gerente de Pensiones.
Cien millones anuales y hay otro monto que más o menos (…), se liquidan todo lo que son
los gastos del Programa y ese es el monto digamos que se ha ido acumulando en el tiempo.
Está pendiente el tema de la redefinición de las Prestaciones Sociales más la ubicación en la
estructura jerárquica.
Continúa el Lic. Rojas Vega:
Sin embargo, es lo que establece el artículo 5°. Cuáles son los factores importantes para el
alcance de los objetivos, nosotros consideramos el análisis permanente de la situación
económica nacional e internacional, así como lo delimitaron, es importante anticipar cómo el
mismo mercado anticipa muchas veces. El monitoreo constante de los resultados de la
gestión de la cartera y las condiciones del mercado, es sin saber por qué es que nuestro
portafolio cambia, en precios, estar entendiendo los indicadores de riesgos que se vuelven
muy importantes para nosotros y la retroalimentación y análisis del riesgo y de
retroalimentación se está hablando de “iceberg”, principalmente, buscando algunos
comparadores, algunos indicadores comparadores que se vuelven importantes, para evaluar
nuestra gestión y en análisis de riesgo que de alguna manera nos dice por dónde vamos. La
propuesta de acuerdo.
El Lic. Barrantes Espinoza:
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Lee la propuesta de acuerdo para consideración de ustedes aprobar la política para el año
2018. Está la política de riesgos no sabe si la presentamos seguidamente.
Respecto de una pregunta del Dr. Devandas Brenes:
Responde el Lic. Rojas Vega que la política solo rige para el 2018.
El Gerente de Pensiones abona:
Que por el problema del quórum estructural, el tema se presentó en la corriente como desde
el mes de marzo. Pero digamos mientras no se apruebe la versión 2019 rige esta.
El señor Presidente Ejecutivo interviene:
Es formalizar algo que de por sí es como se ha venido aplicando.
El Gerente de Pensiones aclara:
Con los ajustes que se están incorporando.
La Directora Alfaro Murillo acota:
(…) El oficio fue recibido en la Junta Directiva el 28 de febrero, no se agendó por parte de la
Presidencia Ejecutiva para marzo y abril, en abril se pierde el quórum, renuncia el Dr. Fallas
y de ahí tenemos un mes y medio sin sesionar. Cuando entramos acá nuevamente se retoman
los temas y la agenda, es la agenda que prepara la Presidencia Ejecutiva, vimos los temas
que eran más urgentes y estos temas se quedaron. Claro que suena muy extraño para los
Miembros nuevos y para todos que en agosto, seis meses después de presentado estemos
discutiendo la política de inversión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Señala el Dr. Macaya Hayes:
Es un punto muy relevante y la idea es ir más al día ahora. Pregunta si hay algún otro
comentario sobre esto.
El Lic. Hernández Castañeda:
Nosotros revisamos la política y nos parece bien, en realidad hay que tomar en consideración
lo que es el mercado financiero de este país, del mercado de valores y consideramos que hay
una distribución apropiada en diferentes títulos. En el tema de inversiones en el exterior,
nosotros estamos realizando un taller, más que todo para apoyar a la administración, en ese
taller estamos invitando al señor Gerente de Pensiones, estamos invitando al Superintendente
de Pensiones, al Jefe de Inversiones de un banco, para que nos venga a hablar un poco de
cuáles han sido las experiencia de ellos en esta materia. Principalmente, en una labor de
apoyo de asesoría con la administración, analizar este tema y sacar algunas conclusiones que
vengan a minimizar el riesgo que vamos a tener, en el momento en que pensamos invertir en
el Exterior, ese taller lo estamos realizando el próximo lunes.
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El Dr. Devandas Brenes indica:
Señor Presidente traigo un discurso viejo en esto, estoy muy preocupado en general con la
administración de los Fondos de Pensiones en el país. Obviamente, si uno se pone en los
zapatos del administrador de los fondos, hay que invertirlos, no hay más que ir a buscar
donde. Esto desde el punto de vista de la salud, digamos en el tema, precisamente, del
envejecimiento hace falta el diseño de una política nacional, porque la presión es muy fuerte
porque los fondos de pensiones, se empiecen a invertir en el exterior y de nuevo, desde el
punto de vista estricto de un administrador de fondos, pero desde el punto de vista nacional
que el país exporte su ahorro, a mí me parece absurdo cuando necesitamos dinamizar la
economía nacional. Pero además de dinamizarla dentro de una perspectiva, también, en el
caso del aporte que pueda dar la Institución de una perspectiva también de promoción de la
salud, de la calidad de vida de la gente. Esto es muy difícil para la Caja hacerlo solo sino hay
una política nacional, por ejemplo, cuando hablamos de titularización, los diversos
Gobiernos han sido omisos en asumir una posición más proactiva, para crear un mercado de
esta naturaleza que permiten invertir los fondos, tener una rentabilidad necesaria pero
además, con un riesgo bajo, porque esto es ordenar la lógica que impera en este tiempo de
administración del fondo. Hablábamos con Maritza ahora y hemos hablado en otras
oportunidades, con Loría y otros compañeros, por ejemplo, pensiones nos estamos limitando
a darles el cheque a las personas cuando se pensionan, pero esos fondos podrían ser, reitera,
como un respaldo de una política nacional también invertidos, primero en crearles el
patrimonio a los mismos trabajadores. Por eso cuando hablamos del tema de los préstamos
hipotecarios, hay que tener cuidado porque no es lo mismo que un trabajador se pensione
pagando alquiler, a que un trabajador se pensione con su casa propia. Además, lo sabemos
algunos por experiencia, las familias que tienen casa propia su destino, está seguro que si se
hiciera un análisis estadístico del desarrollo de los hogares con casa propia versus los que no
lo tuvieron, creo que sería muy significativo los datos. En ese campo, por ejemplo, el
Ministerio de Vivienda no hemos sido capaces en 15 años, ha dado orientaciones y conoce
que don Jaime ha tratado de conversar con ellos, para tener una política más audaz en el
campo de vivienda y poder manejar esos fondos de otra manera. Por ejemplo, nosotros
podríamos pensar también en las casas de retiro que ya son una necesidad nacional, podría
diseñarse de una manera que genere una rentabilidad al fondo y resuelva un problema, ya
conoce que en otros países, el pensionado entrega su pensión a casas de ese sentido y tiene
una calidad de vida muy alta y le resta algo de la pensión para sus gastos. Estas políticas no
las tenemos en el país, Costa Rica y aquí está una experta en este tema, cuando se vino el
“boom” de la niñez, el país respondió. Recuerda que en su infancia no existía el “Kinder
Garden”, pues era para las familias de cierto status, cuando ya empezaron a crear las
guarderías infantiles y de la preescolar en las escuelas púbicas y los comedores infantiles,
donde el país respondió al tema del “baby boom” que se llamó. Pero ahora no estamos
respondiendo de manera integral al tema de la ancianidad o el envejecimiento de la
población. Cree que la Caja en eso debería ser un poco enzimática con algunas otras
instituciones, para tratar de diseñar una política nacional en ese campo y los fondos de
pensiones, no solo los de IVM, porque IVM es un fondo muy importante, pero todos los
fondos de las operadoras de pensiones, me decían que esos fondos ascienden a la tercera
parte del Producto Interno Bruto, para ver la suma de lo que estamos hablando y hay una
pasibilidad, como que sea el mercado financiero y que nos de opciones, pero eso quería
dejarlo de nuevo en actas en vista de que usted está también empezando esta Presidencia,
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para ver si es posible con los actores político y el Poder Ejecutivo poder trabajar en esa línea
de acción.
Interviene la Dra. López Núñez:
Le indica a don Mario que ahí hay una controversia entre a dónde dejamos a los adultos
mayores. Lo mejor para los adultos mayores es la familia, en eso no hay ninguna duda, el
problema es cuando las mujeres comenzamos a entrar al mercado de trabajo, porque quién
cuida los adultos mayores y ahí estando en algunos hogares piensan en los hogares de retiro
y yo estoy en que cuando no hay otra opción, pues no hay otra pero es cara. Quién pude
pagar un millón de colones al mes en un hogar de retiro, es lo menos que se cobra con
atención médica, con medicamentos, con alimentación y cuidado. Entonces, si se puede invertir
digamos para un nivel medio alto de la sociedad en hogares de retiro, estén dispuestos a pagar
eso, porque tienen que pagar más de un millón, es decir, dos mil dólares es lo que cuesta un
opción como esta. Bueno, cómo se podría pensar hay un mercado en ese nivel medio alto
que está dispuesto a pagar eso, con unos hogares ventilados, rodeados de zonas verde, con
transporte, ambulancia, etc. Cree que es una buena posibilidad, pero no es para todo el
mundo y la gran cantidad de gente de ancianos, vamos a tener en los estratos bajos y
marginados que ya están durmiendo en las calles y eso, el Estado va a tener que buscar lo
que fueron los CEN-CINAI para niños, en la época de los setentas, ochentas que vamos a
hacer con los adultos mayores en nuestras comunidades pobres.
El Dr. Macaya Hayes:
Muchas gracias doctora. Yo quisiera encauzar la discusión a la política, porque estos temas
sí hay que abordarlos bajo unas discusiones mucho más profundas de estrategia, pero para
seguir con la agenda, este tema es urgente resolverlo, especialmente, que ya solo quedan
unos meses de este año y es la política de este año. Entonces, si tenemos algún otro
comentario sobre esto, por favor don Gilbert y, después, el Dr. Salas.
Señala el Lic. Gilberth Alfaro, Subgerente Jurídico:
Es un tema menor pero lo digo así, dado que se comentó, la política la veo en tercero y a la
larga se extraña que a estas alturas del año, se ven y vio que doña Marielos Alfaro hizo un
resumen muy conciso de a qué obedece, sería como bueno poner un considerando que
resuma, la razón de por qué sucede hoy y que el que vea el acuerdo, no lo vea así solito sino
que hay una explicación, muy sucinta y muy clara de por qué hasta ahora esto lo están
viendo.
El Dr. Macaya Hayes:
Le da la palabra a doña Marielos:
La Ing. Alfaro Murillo indica:
Le gustaría que de una vez el Presidente Ejecutivo tomara la decisión, entre todos de que por
la importancia de este tema, es absurdo que se va la política del año siguiente en los primeros
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meses, deberíamos estar programando para el mes de diciembre del 2018, definir la política
así la Gerencia recibe la dirección política correcta, en el momento correcto que sería antes
de finalizar el año, para que antes de finalizar el año, para que ellos a partir del 1° ó 2 de
enero del próximo año, arranquen con lo que esta Junta considere pertinente. Ya habremos
tenido digamos como Junta más articulación, ya esta primera presentación genera los
elementos de duda o inquietud que podríamos discutir hacia diciembre de cara al 2019, para
hacerla en noviembre o en diciembre, pero no aún este que llegó en febrero es con más
tiempo, es para arrancar el año.
El señor Presidente Ejecutivo:
Le da la palabra al Lic. Barrantes Espinoza.
El Gerente de Pensiones apunta:
Respecto de lo indicado por doña Marielos, lo que pasa es que, históricamente, el
Reglamento lo ha ligado a que salga el Programa Macroeconómico que da algunos
elementos importantes, para proyectar la política. En realidad esa política siempre ha sido
aprobada en esos dos primeros, entonces, como para el resto del año y para los dos primeros
meses del año siguiente, porque el Reglamento indica que mientras no se apruebe la nueva
política, rige la del año anterior. Entonces, para poder conciliar un poco la política con el
Programa Macroeconómico que sale a inicios de año siempre en enero, por eso aparece en
febrero, pero habría dos opciones, uno, hacerlo lo que pasa es que se tendría un poco de
limitación de la parte de la proyección, porque no se tendría el programa o que se llame
Política de Inversiones 2018-2019 y así sucesivamente todas las políticas, pero que duran
unos dos años. Esa sería la forma.
Manifiesta el Dr. Macaya Hayes:
Cree que la política debería ser de largo plazo, estamos invirtiendo para largo plazo, para
asegurar esa vigencia del Seguro y debería haber grandes rubros, en cuanto a cuál es el
margen o el rango de inversiones que creemos designar a títulos del Estado que otro rango
queremos para otras entidades, que rango queremos permitir para las inversiones en el
exterior, tipos de moneda y ya año a año, eso es más táctico vemos que hay una oportunidad,
en este sector versus ese otro, designemos más ahí y menos aquí, pero es un tema que está
relacionado a la siguiente presentación que es la de riesgo, la política de riesgo porque es un
tema de diversificación. Pero cree que lo que mencionó doña Marielos es totalmente válido,
deberíamos de estar discutiendo esto con anticipación y ya cuando salgan las predicciones
macroeconómicas, se hacen ajustes tácticos pero el macro deberíamos tenerlo definido. Le
da la palabra a doña Fabiola.
La Directora Abarca Jiménez anota:
Yo tengo un comentario por la observación de don Gilberth, está de acuerdo con la propuesta
de ustedes y la va a votar, solo que quería hacer unos comentarios, a manera de consejo para
que ustedes lo evalúen y uno es que ahí no se hace mención, como se va a empezar a invertir
en emisores privados, el IVM es un Fondo muy grande, entonces, los montos que puede
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invertir son muy grandes y puede ser que sean muy grandes para algunos emisores.
Entonces, es bueno establecer en algún lado, no sabe si es en la política o en la política de
riesgo, establecer los montos máximos a invertir por emisor de acuerdo con su patrimonio,
porque no queremos invertir más que los que invirtió el socio en el banco o en la institución
financiera que fuera. Lo otro lo que ya mencionó hace un ratito que es bueno establecer el
monto por moneda, inclusive, en la estrategia, para la próxima si nos interesa invertir en otra
moneda que no sea colones, pues establecerlo en la estrategia y eso nos abre más el
panorama a otras opciones de inversión como las titularizaciones.
El Gerente de Pensiones apunta:
En el sector privado sí, ya invertimos y si tenemos esos –ya se los enviamos- indicadores
prudenciales que los asociamos a un bajo riesgo, los segundos se están elaborando.
El señor Presidente Ejecutivo manifiesta:
De acuerdo con esta propuesta la somete a votación, acuerdo firme, queda aprobada con ese
resumen del por qué se está viendo hasta hoy.
Nota:| (…) Significa no se entendió la palabra.
habiéndose hecho la respectiva presentación por parte del licenciado Álvaro Rojas, y con
base en la recomendación del señor Gerente de Pensiones, que consta en el mencionado
oficio número GP-1096-2018, al que se adjunta la nota número DI-AAC-ACV-0179-2018
del 28 de febrero del 2018 emitida por el Área Colocación de Valores y el Área
Administración de la Cartera, emitida por la Dirección de Inversiones, con la cual se
presenta la propuesta de Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez
y Muerte para el año 2018; documento analizado por el Comité de Inversiones del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte en la sesión ordinaria Nº 316-2018, celebrada el 28 de febrero
del año en curso, y CONSIDERANDO:
Que debido a la renuncia del Directo Dr. Oscar Fallas Camacho a su cargo como
miembro de la Junta Directiva, a partir del 24 de abril del año 2018, de manera que
desde esa fecha y hasta el 31 de mayo del año 2018, y por no haberse nombrado el
sustituto del doctor Fallas, la Junta Directiva careció de quórum estructural y, en
consecuencia, no sesionó.
Que los cargos de los miembros de la Junta Directiva quedaban vacantes a partir del
1° de junio del año 2018, de conformidad con la legislación vigente y habiéndose
hecho la convocatoria para la celebración de los procesos de elección para elegir los
representantes del Sector Patronal, del Sector Laboral y del Estado, la Junta Directiva
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sesiona hasta el día 14 de junio del
año 2018.
Que producto de los hechos anteriores, la Junta Directiva entrante, procede con la
priorización los temas dado su nivel de relevancia, así como el análisis y revisión de
los mismos, quedando consignada hasta el 23 de agosto del 2018, la presentación
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Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para el
año 2018,
la Junta Directiva acoge la propuesta con modificación y –en forma unánime- ACUERDA
aprobar la siguiente Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte, año 2018.
Tabla de contenido

1.

Aspectos generales.

1.1

Introducción.

La Cartera Total de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se constituye como el
portafolio de reservas de pensiones más voluminoso del país, y solamente en su valor al costo,
equivale actualmente a aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto. Sin duda alguna la
inversión adecuada de tales fondos constituye una de las funciones primordiales de la Gerencia
de Pensiones, realizada en coordinación con los Comités de Inversiones y de Riesgos, con la
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asesoría técnica y el soporte operativo de la Dirección de Inversiones (inversión en títulos
valores), la Dirección Financiera Administrativa (inversión en créditos hipotecarios y bienes
inmuebles) y el Área Administración del Riesgo (medición y mitigación de riesgos).
Las inversiones de este Régimen se rigen por los principios establecidos en la Ley Constitutiva de
la Caja Costarricense de Seguro Social, entre los cuales se observa como fin último, la búsqueda
del “… provecho de los afiliados, en procura del equilibrio necesario entre seguridad,
rentabilidad y liquidez…”. De conformidad con los lineamientos contenidos en el Reglamento de
Inversiones de este Régimen.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Reglamento de Inversiones, se presenta a
la Junta Directiva la Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte para el 2018, para su correspondiente aprobación.
El objetivo es establecer los lineamientos y estrategias que permitan constituir un portafolio de
inversiones diversificado, sustentado en los principios de rentabilidad, seguridad y liquidez en
aras de la transparencia financiera y de inversiones, que contribuya con el crecimiento de las
reservas del Régimen Invalidez, Vejez y Muerte, combinando opciones nacionales e
internacionales.
El documento se encuentra dividido en seis secciones. La primera versa de aspectos generales,
como la situación de la Cartera Total del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el entorno
económico y financiero y la normativa relacionada. La segunda desarrolla la política de
inversiones que incluye el concepto de política, el perfil del Régimen de IVM administrado por la
Caja Costarricense de Seguro Social como inversionista, los objetivos y lineamientos de política,
así como las estrategias de inversión. La tercera está relacionada con el Fondo de Prestaciones
Sociales y su sustento legal. La cuarta está constituida por otras consideraciones en cuanto al
tratamiento de las inversiones, como la custodia de títulos valores, los mercados autorizados y la
valoración a precios de mercado y la quinta se refiere a los factores críticos para el alcance de los
objetivos de colocación, como los son el análisis permanente de la situación económica nacional
e internacional así como de los mercados financieros, el monitoreo constante de los resultados de
gestión de la cartera y de las condiciones del mercado, la retroalimentación y análisis de riesgos,
y los anexos.
Es importante mencionar que la presente Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de
IVM tiene como principales logros para este período la realización de inversiones en títulos
valores que financien proyectos de infraestructura pública y privada mediante fideicomisos y
titularizaciones, la compra de participaciones de fondos de inversión locales y la incursión en
mercados internacionales, particularmente en inversiones en bonos de deuda y en participaciones
de fondos mutuos o de inversión.
1.2

Entorno económico-financiero y perspectivas económicas para el 2018
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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó el Programa Macroeconómico 2018-2019 el 31
de enero de 20187, donde se incluyen los hechos relevantes de la coyuntura económica del país
durante el 2017 y las proyecciones macroeconómicas para los siguientes 24 meses.
Partiendo de un entorno externo que, según analistas internacionales, en el bienio 2018-2019
estaría caracterizado por la continuidad de la recuperación económica, baja inflación y relativa
estabilidad en los mercados financieros, el BCCR reafirma el compromiso de proveer una
inflación baja y estable. Bajo un enfoque prospectivo aplicará, de forma gradual, los ajustes de
política requeridos, para moderar las fluctuaciones del ciclo económico y tomará en
consideración el impacto de las medidas sobre otras variables macroeconómicas. Mantiene la
meta de inflación de largo plazo, en 3% con una tolerancia de ± 1 punto porcentual (p.p.).
Respecto a la actividad económica, el BCCR estima que crecerá un 3,6% en términos reales en
2018 y 3,9% en 2019, impulsada principalmente por la demanda interna. Estas proyecciones
llevan asociadas brechas en la cuenta corriente de la balanza de pagos que, como proporción del
PIB, alcanzarían -3,3% y -3,1%, respectivamente y, al igual que en años previos, su
financiamiento sería atendido, en su totalidad, con recursos provenientes de la inversión
extranjera directa.
Se prevé que el saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) se ubique en 13,8% y 13,6%
del PIB en 2018 y 2019 respectivamente (12,4% en 2017). Este nivel supone flujos por inversión
extranjera directa equivalentes a 5% del PIB cada año, un proceso ordenado y gradual de
desdolarización financiera, así como recursos provenientes del crédito de apoyo de balanza de
pagos que recibirá el Banco Central del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).
Por su parte, el déficit financiero del Gobierno Central alcanzaría el equivalente a 7,1% y 7,9%
del PIB en el lapso 2018-2019, en ese orden.
Se proyecta que el ahorro financiero aumentaría entre 12% y 13% anual, tasas que son
consecuentes según el BCCR, con el nivel de actividad económica, la meta de inflación y el
proceso gradual de mayor profundización financiera característico del país. Lo que implica que la
disponibilidad de recursos prestables en el sistema financiero lleva a tasas de variación del
crédito al sector privado de 6,9% en 2018 y 8,2% un año después.
Como bien lo apunta el BCCR, las proyecciones anteriores no consideran los efectos de una
eventual aprobación legislativa de proyectos de reforma fiscal, ni el uso por parte del Ministerio
de Hacienda de los contratos de colocación de deuda interna anunciados al medio financiero a
finales de 2017. Si ello ocurriera el Banco Central evaluará su efecto y la procedencia de
modificar su programación macroeconómica.

7

Aprobado mediante artículo 6 del acta de la sesión 5813-2018.
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Cuadro No. 1. Principales variables macroeconómicas
Detalle

2017
2018
2019
32.669,0 34.991,0 37.608,0

PIB (miles de mill de ¢)
Tasas de crecimiento (%)
PIB real
3,2
3,6
3,9
Ingreso Nacional Disponible Bruto Real
2,2
3,2
4,2
1/
Tasa de desempleo
9,4
Inflación (meta interanual)
Variación de IPC
2,6
3% (±1 p.p.)
Balanza de Pagos (% PIB)
Cuenta corriente
-3,1
-3,3
-3,1
Cuenta comercial (% PIB)-9,0
-9,2
-9,5
Cuenta financiera-2,3
-5,2
-3,2
Inversión Directa
-5,0
-5,0
-5,1
Saldo RIN (% PIB)
12,4
13,8
13,6
Sector Público Global Reducido (% PIB) 2/
Resultado Financiero
-5,6
-6,6
-7,4
Gobierno Central
-6,2
-7,1
-7,9
Resto SPNF
1,0
0,9
0,9
BCCR
-0,4
-0,4
-0,4
Deuda Gobierno Central (% PIB) 3/
49,2
53,6
59,0
Agregados monetarios y crediticios (Variación %) 4/
Liquidez total (M3)
9,0
9,7
8,7
Riqueza financiera total
12,4
12,4
13,1
Crédito al sector privado
7,0
6,9
8,2
Moneda nacional
11,8
10,9
12,7
Moneda extranjera
0,5
1,0
1,0
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda e Instituto Nacional de Estadística
y Censos.
1/ Al III trimestre de 2017, según Encuesta Continua de Empleo.
2/ Estimación del Banco Central de Costa Rica y Ministerio de Hacienda.
3/ Estimación Modelo de Sostenibilidad Fiscal, Banco Central de Costa Rica.
4/ Valoración de moneda extranjera no contempla efecto cambiario.

1.3

Situación de la Cartera Total del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte

Al 31 de diciembre de 2017 la Cartera Total de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte alcanzó un monto de ¢2,032,114.55 millones, de los cuales ¢1,931,479.88 millones
(95.05%) correspondió a títulos valores, ¢68,855.63 millones (3.39%) a préstamos hipotecarios,
¢29,272.86 millones (1.44%) a bienes inmuebles y finalmente, ¢2,506.18 millones (0.12%) a las
inversiones a la vista, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 2. Cartera Total de Inversiones del Régimen de IVM
Periodo Diciembre 2017
-en millones de colonesLínea de Inversión
Monto
% Partic. Rendimiento
Títulos valores
1,931,479.88
95.05%
9.19%
Inversiones a la vista
2,506.18
0.12%
4.75%
Préstamos
68,855.63
3.39%
10.59%
hipotecarios
Bienes inmuebles
29,272.86
1.44%
11.06%
Cartera Total
2,032,114.55
100.00%
9.26%
Fuente: Sistema Control de Inversiones, Área de Contabilidad IVM, Área de Tesorería
General a diciembre 2017 y Área Administrativa.

El rendimiento real promedio ponderado al 31 de diciembre de 2017 fue de 6.52%, la cual supera
la Tasa Mínima Actuarial en 1.94% y 1.64% a la tasa consensuada por la Mesa de Diálogo.
Es importante destacar que para el 2017, las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
generaron en intereses una suma total de ¢142,829.25 millones.
1.4

Fundamento legal y Normativa relacionada

Para la elaboración de la Política y Estrategia de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte se consideran los lineamientos establecidos en la Constitución Política de Costa Rica, la
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Ley de Protección al Trabajador,
el Reglamento de Inversiones y el Reglamento para la Administración Integral de Riesgos
Financieros de los Fondos Institucionales, relacionados con los objetivos de colocación,
características de los títulos valores, la administración de la cartera y la inversión en otros
mercados, entre otros. Seguidamente, se resume en la normativa aplicable:
1.4.1 Constitución Política de Costa Rica
La Carta Magna Costarricense establece que los seguros sociales estarán a cargo de una
institución autónoma denominada Caja Costarricense de Seguro Social, que tendrá autonomía de
gobierno para tomar las decisiones que se consideren más apropiadas desde el punto de vista
legal, actuarial, económico, financiero y administrativo para dichos seguros.
Textualmente establece el artículo 73 de la Constitución:
“Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e
intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y
trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad,
vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución
autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
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No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación,
los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán
por disposiciones especiales.”
1.4.2 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (Ley No. 17)
La Ley Constitutiva de la Caja, en la Sección V: De las Inversiones, establece los principios,
condiciones y prohibiciones relativas a la colocación de los recursos institucionales, entre ellos
los contenidos en los artículos que seguidamente se describen:
“Artículo 39: La Caja, en la inversión de sus reservas, se regirá por los siguientes principios:
a) Deberán invertirse para el provecho de los afiliados, en procura del equilibrio necesario entre
seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con su finalidad y respetando los límites fijados
por la ley.
b) Los recursos de los fondos sólo podrán ser invertidos en valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores e Intermediarios o en valores emitidos por entidades financieras
supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras.
c) Deberán estar calificados conforme a las disposiciones legales vigentes y las regulaciones
emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
d) Deberán negociarse por medio de los mercados autorizados con base en la Ley Reguladora del
Mercado de Valores o directamente en las entidades financieras debidamente autorizadas.
e) Las reservas de la Caja se invertirán en las más eficientes condiciones de garantía y
rentabilidad; en igualdad de circunstancias, se preferirán las inversiones que, al mismo tiempo,
reporten ventajas para los servicios de la Institución y contribuyan, en beneficio de los
asegurados, a la construcción de vivienda, la prevención de enfermedades y el bienestar social
en general.
Para la construcción de vivienda de los asegurados, la Caja podrá destinar hasta un veinticinco
por ciento (25%) a la compra de títulos valores del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y
del Banco Hipotecario de la Vivienda. Además, para el uso de tales recursos, se autoriza a ambas
instituciones para suscribir convenios de financiamiento con las asociaciones solidaristas y las
cooperativas con el propósito de que otorguen créditos hipotecarios para vivienda a los asociados.
Dentro de este límite, la Caja podrá otorgar préstamos hipotecarios para vivienda a los afiliados
al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, siempre y cuando se realicen en condiciones de
mercado.
Los títulos valores adquiridos por la Caja deberán estar depositados en una central de valores
autorizada según la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Además, la Junta Directiva deberá
establecer reglamentariamente el mecanismo de valoración de los títulos adquiridos, de tal forma
que reflejen su verdadero valor de mercado.
(…)
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La Superintendencia de Pensiones, sin perjuicio de sus obligaciones, contribuirá con la Junta
Directiva a la definición de las políticas que afecten el funcionamiento del Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte de la Caja, sugiriendo todas las medidas garantes de la rentabilidad y la seguridad
de los fondos de este Régimen…”.
Asimismo, establece en lo siguiente:
“Artículo 40: Los recursos de las reservas de la Caja no podrán ser invertidos en valores emitidos
o garantizados por parientes hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, de los
miembros de la Junta Directiva, gerentes o apoderados de los entes regulados, o por sociedades o
empresas en las que cualquiera de dichos parientes tengan, individualmente o en conjunto,
participación accionaria superior al cinco por ciento (5%) o cualquier otra forma de control
efectivo.
En ningún caso, la caja podrá realizar operaciones de caución o financieras que requieran
constitución de prendas o garantías sobre el activo del fondo. La Junta Directiva reglamentará la
figura del préstamo de valores en algunas operaciones de bajo riesgo, tales como el mecanismo
de garantía de operaciones de la cámara de compensación y liquidación del mercado de valores.
Asimismo, podrá autorizar determinadas operaciones con instrumentos derivados, a fin de
realizar coberturas de riesgo de tasa de interés y de tipo de cambio.
Los derechos societarios inherentes a las acciones de una sociedad anónima que pasen a formar
parte de la inversión de la Caja, serán ejercidos por esta.”
Artículo 41: Podrán concederse préstamos al Gobierno, las municipalidades y otros organismos
del Estado, siempre que el total de los otorgados a todas estas instituciones no exceda del veinte
por ciento (20%) del monto de las inversiones, se respeten los parámetros de inversión
establecidos en el artículo 39 de esta ley y se den garantías reales sobre bienes inmuebles no
destinados a servicios públicos y sean productores de renta.
Las reservas del régimen de capitalización colectiva deberán invertirse de manera que su
rendimiento medio no sea inferior a la tasa de interés que sirvió de base para los respectivos
cálculos actuariales.”
Artículo 42: Cada tres años y, además, cuando la Junta Directiva lo juzgue conveniente, se harán
revisiones actuariales de las previsiones financieras de la Caja.
Artículo 43: La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales
que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las
revisiones ordenadas en el artículo anterior”.
1.4.3 Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983)
En relación con el tema de las inversiones, la Ley de Protección al Trabajador determina lo
siguiente, entre otros:
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Artículo 59: “Los recursos administrados por cualquiera de las entidades supervisadas por la
Superintendencia de Pensiones deberán invertirse de conformidad con esta ley y las regulaciones
emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Las inversiones del
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS se regirán por lo establecido en la Ley
Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus reformas y, supletoriamente, por lo
establecido en este título”.
Artículo 62: “La Superintendencia podrá autorizar la inversión hasta de un veinticinco por ciento
(25%) del activo del fondo de valores de emisiones extranjeras que se negocien en mercados de
valores organizados en el territorio nacional o el extranjero. No obstante, si el rendimiento real de
las inversiones del régimen de pensiones complementarias en valores nacionales es igual o menor
que los rendimientos internacionales, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,
podrá autorizar la ampliación del límite hasta el cincuenta por ciento (50%), de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias que emitirá”.
1.4.4 Reglamento de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte
El Reglamento de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte define los tipos de
instrumentos financieros, los plazos de vencimiento, y requisitos que deben observar las
inversiones tanto locales como en el extranjero. En relación con la Política y Estrategia de
Inversiones, en el artículo 2 se establece lo siguiente:
“Artículo 2. De las Políticas de las Inversiones
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social acordará las políticas de inversión,
con fundamento en la propuesta que a los efectos presentará la Gerencia de Pensiones. La política
de inversiones deberá incluir al menos los objetivos de inversión de la cartera administrada,
criterios de diversificación por sector, emisor, plazo y moneda, así como estrategias de
inversión…”.
Por otra parte, en el artículo 26° de la sesión 8497, celebrada el 10 de marzo de 2011 la Junta
Directiva modificó el artículo 10° de la siguiente manera:
“Artículo 10. De los mercados autorizados. Los títulos valores deberán transarse según el
mercado donde se negocien los títulos valores:
a) Mercado nacional.
Los títulos valores deberán transarse en los mercados locales o bolsas de valores autorizados por
la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), o por medio de la ventanilla de los
emisores supervisados y regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGEF). Dichos títulos valores deberán ser calificados por una empresa calificadora de riesgos
autorizada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
b) Mercado internacional.
Salvo acuerdo expreso en contrario de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro
Social no se realizarán inversiones en el mercado internacional.”
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No obstante lo anterior, se está preparando para Junta Directiva una propuesta de reforma integral
al Reglamento de Inversiones que ya fue avalada por el Comité de Inversiones del Régimen de
IVM mediante Acuerdo Segundo de la Sesión 274-2016 del 18 de mayo de 2016, por la
Dirección Jurídica mediante oficio DJ-3924-2016 y por la Comisión de Mejora Regulatoria
mediante oficio GA-48775-2016, la cual expresa para este inciso b) de inversiones
internacionales lo siguiente:
“Se podrán realizar inversiones en títulos valores de emisores extranjeros, así como de
nacionales, emitidos en el extranjero, de conformidad con la normativa aplicable en materia
de inversiones y riesgos, y las políticas y estrategias previamente definidas tanto por la
Dirección de Inversiones como por el Área Administración del Riesgo de la Dirección
Actuarial y Económica, avaladas por el Comité de Inversiones y el Comité de Riesgos para
los Fondos Institucionales, así como aprobadas por la Junta Directiva. De conformidad con
lo establecido en el artículo 39° de la Ley Constitutiva de la Institución y supletoriamente lo
indicado en el artículo 62° de la Ley de Protección al Trabajador.”
Por otra parte, la Junta Directiva de la CCSS en artículo 30º de la sesión número 8521, celebrada
el 28 de julio del año 2011, acordó reformar el artículo 12, inciso b) del Reglamento de
Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, para que en adelante se lea así:
“Artículo 12.- De los Tipos de Instrumento de Inversión. Las inversiones podrán realizarse en los
siguientes títulos valores:
a) Títulos valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda.
b) Títulos valores emitidos por entidades públicas registradas en el Registro Nacional de Valores
e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), y calificadas con la
máxima calificación de riesgos emitida por una empresa calificadora de riesgos autorizada por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). (AAA en el largo
plazo y f1 en el corto plazo).
De previo a la inversión en este tipo de instrumentos, la decisión debe estar sustentada en los
criterios técnicos de la Dirección de Inversiones, del Área Administración del Riesgo y del
Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales como sigue:
El Área Administración del Riesgo deberá identificar y analizar los riesgos legales, políticos,
económicos y financieros, pudiendo utilizar una base histórica de entre 3 y 5 años y realizar
proyecciones si fuera necesario.
El Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, con base en el criterio emanado del Área
Administración del Riesgo, deberá recomendar lo procedente al Comité de Inversiones.
La adquisición de estos instrumentos pretende ampliar la gama de posibilidades de inversión en
procura del equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad y liquidez.
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La Dirección de Inversiones presentará al Comité de Inversiones, un resumen del prospecto de la
emisión junto con el criterio técnico respectivo, además de la propuesta de los acuerdos de
colocación de los recursos.
La Dirección de Inversiones podrá realizar este tipo de inversiones, previa autorización específica
por parte del Comité de Inversiones.
El Área Administración del Riesgo realizará una evaluación semestral de los efectos en los
niveles de riesgo y rentabilidad e informará sobre los resultados obtenidos a la Gerencia de
Pensiones, Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, Comité de Inversiones y a la
Dirección de Inversiones.
La Dirección Actuarial y Económica deberá hacer del conocimiento de la Junta Directiva el
resultado de dichas evaluaciones.
c) Títulos de los bancos comerciales del Estado con garantía que cubra un 100% de éstos.
d) Depósitos a plazo, certificados de inversión y otros títulos e instrumentos emitidos por el
Sistema Financiero Nacional.
e) Títulos valores con respaldo hipotecario de los entes pertenecientes al Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda.
f) Títulos del sector privado que se ajusten a la normativa vigente.
g) Valores e instrumentos de inversión producto de procesos de titularización y fideicomisos de
Obra Pública y Privada.
h) Participaciones de fondos de inversión.”
2.

Política y Estrategia de Inversiones

De conformidad con el diagnóstico de la cartera, el entorno económico y financiero, y en
observancia del marco legal, se procede a definir la Política y Estrategia de Inversiones, la cual se
estructura en las siguientes secciones: perfil del RIVM administrado por la CCSS como
inversionista, objetivos de la política, criterios de la Dirección Actuarial y Económica, estrategias
de inversión y factores críticos de éxito para el alcance de los objetivos de inversión.
2.1

Posición del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte como inversionista

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja es un inversionista institucional que tiene
como propósito el crecimiento de una reserva destinada al pago de pensiones futuras, con un
horizonte de inversión primordialmente de mediano y largo plazo. Se considera un inversionista
institucional de conservador a moderado, así como catalogado sofisticado de acuerdo con las
condiciones establecidas por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
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No obstante, de conformidad con las condiciones de mercado respecto a las tasas de interés, así
como la estructura de vencimientos de la cartera y las necesidades de liquidez, se podrá contar
con inversiones a plazos menores (corto plazo).
2.2 Modernización de las inversiones de conformidad con las sanas prácticas
internacionales:
Como parte de las funciones que desempeña la Caja Costarricense de Seguro Social como
administrador del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, se plantean dos aspectos fundamentales
que se pretenden seguir desarrollando en el transcurso del presente año en que tendrá vigencia
esta Política, con el propósito de modernizar el proceso sustantivo de las inversiones en títulos
valores, las cuales son:
2.2.1 Llevar a la práctica el estudio de optimización de las inversiones, combinando la compra de
títulos valores provenientes de procesos de Fideicomisos y Titularización de proyectos de
infraestructura pública y privada, así como las inversiones en mercados internacionales por
medio de fondos mutuos o de inversión y bonos de deuda.
2.2.2 Participación en canjes de títulos valores, y la posible venta para la generación de ganancias
de capital en estricto apego a la normativa vigente.
2.3

Objetivo General de la Política y Estrategia de Inversiones

Establecer los lineamientos y estrategias que permitan constituir un portafolio de inversiones
diversificado acorde con las condiciones de los mercados, sustentado en el equilibro de los
principios de rentabilidad, seguridad y liquidez en aras de la transparencia financiera y de
inversiones, que contribuya con el crecimiento de las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte.
2.3.1 Objetivos específicos
De conformidad con las condiciones de la economía y los mercados financieros y de valores local
e internacional, se pretende avanzar en el logro de los siguientes objetivos específicos:
1. Maximizar el rendimiento de las inversiones en títulos valores, de conformidad con las
condiciones del mercado, teniendo como referencia la normativa aprobada; así como los
estudios actuariales.
2. Gestionar la cartera de títulos valores de acuerdo con la madurez del RIVM y sus necesidades
de financiamiento propiciando la capitalización de mediano y largo plazo.
3. Mantener un nivel adecuado de liquidez, coordinando las necesidades de efectivo con el Área
de Tesorería General según el Flujo de Caja, el Indicador de Liquidez y lo señalado por los
informes actuariales.
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4. Gestionar la cartera buscando las mejores oportunidades de inversión, conforme las
características, las condiciones y las opciones viables de mercado, en estricto apego a la
normativa vigente.
5. Realizar inversiones en títulos valores de emisores extranjeros, así como de nacionales,
emitidos en el extranjero y títulos valores provenientes de fideicomisos y desarrollo de obra
pública y privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 39° de la Ley Constitutiva
de la Institución y supletoriamente lo indicado en el artículo 62° de la Ley de Protección al
Trabajador y con la normativa aplicable en materia de inversiones y riesgos.
6. Dar seguimiento y control a los indicadores de gestión relacionados con la rentabilidad
nominal y real de la cartera de títulos valores, la evaluación de la gestión con respecto al
mercado de referencia (benchmark), el cumplimiento de los límites establecidos en la presente
Política de Inversiones y en la Política de Riesgos.
7. Colocar recursos en créditos hipotecarios bajo las mejores condiciones de mercado en tanto
los mismos tengan mejores condiciones de rentabilidad en comparación con los reflejados en
los títulos valores.
8. Ajustar el marco normativo a nuevos instrumentos locales e internacionales.
2.4

Tasa de Interés Actuarial de Rentabilidad Mínima para las inversiones

El artículo 41 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social indica a la letra:
“(…)
“Las reservas del régimen de capitalización colectiva deberán invertirse de manera que su
rendimiento medio no sea inferior a la tasa de interés que sirvió de base para los respectivos
cálculos actuariales.”
Según oficio DAE-695-2017 del 18 de diciembre de 2017, se establece que de conformidad con
el comportamiento de la tasa promedio durante los últimos 20 años, una tasa de 4.58% 8 de
rendimiento real de largo plazo del estudio: “Análisis de la tasa de interés en las inversiones de la
Reserva del Seguro de IVM y de la tasa de interés actuarial de rentabilidad mínima. Diciembre
2016”, representa el rendimiento en escenario medio, y por lo tanto puede ser la tasa de interés
actuarial de rendimiento mínimo.
En el tanto las condiciones de mercado local lo permitan, se confirma que para alcanzar dicha
meta en la medida de lo posible, se requiere mantener la colocación de los recursos en el mediano
y largo plazo, sin dejar de lado las previsiones necesarias de liquidez, que serán previamente
coordinadas con el Área de Tesorería General.

8

DAE-695-2017 del 18 de setiembre de 2017, documento “Análisis de la tasa de interés en las inversiones de la
Reserva del Seguro de IVM y de la tasa de interés actuarial de rentabilidad mínima. Diciembre 2016”.
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2.5

Estrategias de Inversión

Dados los objetivos planteados, las estrategias de inversión deben procurar realizar las mejores
inversiones en su mayoría de mediano y largo plazo, además de la dotación de recursos para la
atención de compromisos de corto plazo, a través de la obtención de liquidez en el momento que
se requiera, lo cual se ha venido dando con mayor frecuencia debido al crecimiento de los gastos
respecto a los ingresos del RIVM. Dada la situación anterior, de requerirse recursos adicionales
se deberá proceder de conformidad en el artículo 13, inciso g) del Reglamento de Inversiones del
Régimen de IVM.
A continuación se establecen las estrategias de inversión por rentabilidad, diversificación y
liquidez:
2.5.1 Estrategia de inversión por rentabilidad
a) Gestionar la Cartera Total del RIVM de manera que comprenda los siguientes elementos:
a.1. La inversión en títulos valores para el financiamiento de las obligaciones futuras del RIVM,
maximizando con ello las posibilidades de obtención de mejores rendimientos, previo
análisis del Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales y del Comité de Inversiones.
Se espera igualar o superar en promedio la tasa mínima actuarial.
a.2. Analizar y ejecutar opciones de colocación de los recursos en emisores que posean la más
alta calificación crediticia y la mayor bursatilidad posible, que permitan la obtención de
rendimientos competitivos.
a.3. Propiciar negociaciones con emisores y tenedores de títulos valores, ya sea a través del
mercado organizado por la Bolsa de Nacional de Valores o directamente por ventanilla de los
bancos públicos y emisores privados, a fin de generar mayores posibilidades de obtención de
rendimientos y plazos favorables a los intereses del RIVM; ello en virtud del alto volumen de
recursos administrado.
a.4. Como parte de las alternativas de negociación y si los resultados son convenientes para el
RIVM, utilizar los mecanismos financieros denominados “canje o intercambio de títulos
valores”, “subasta inversa” de títulos valores y “redención anticipada de títulos valores”,
organizada por los oferentes de títulos valores del Mercado Financiero y de Valores local,
especialmente cuando existan vencimientos muy voluminosos, que contribuya a la obtención
de rendimientos competitivos y aprovechar las oportunidades de mercado, previo análisis de
las condiciones de rendimiento y plazo, así como de instrumento para mitigar el riesgo de
reinversión. Lo anterior con fundamento en los estudios técnicos previos elaborados por la
Dirección de Inversiones, debidamente aprobados por el Comité de Inversiones.
a.5 En última instancia, realizar la venta de títulos valores cuando por razones de interés
institucional así corresponda, las cuales deberán justificarse técnicamente de conformidad
con el artículo 13 del Reglamento de Inversiones del Régimen de IVM vigente y lo
estipulado en la venta de títulos para inversiones en mercados internacionales.
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b) Analizar y valorar la conveniencia de invertir en títulos valores indexados a la inflación que
aporten a la obtención del rendimiento real establecido.
c)

Realizar inversiones en títulos valores con tasa de interés fija y/o ajustable, especialmente de
mediano y largo plazo, dependiendo de las condiciones de mercado y de las necesidades y
estrategias de gestión de la Cartera, siempre procurando relaciones de rendimiento-riesgo
favorables a los objetivos del Régimen.

d) Dado que los créditos hipotecarios son una línea más de inversión de los recursos de las
reservas del RIVM, se dará seguimiento a la gestión que realice la Dirección Financiera
Administrativa como Unidad administradora de los mismos.
2.5.2 Estrategia de inversión por diversificación
Las características y condiciones del Mercado Financiero y de Valores de Costa Rica (alto
volumen de participación del Sector Público y escaza oferta de valores por parte del resto de
participantes, particularmente del Sector Privado) se mantienen sin variación, lo que ha generado
distorsiones económicas en cuanto a las tasas de interés y los riesgos asociados a las inversiones,
pues el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica ofertan las mejores tasas de
interés del mercado a mediano y largo plazo, cuando por el nivel de riesgo asociado al Gobierno
deberían ser más bajas, lo cual obliga a los inversionistas, como el Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (RIVM), las Operadoras de Pensiones Complementarias y otros inversionistas
institucionales y sofisticados, a mantener una mayor concentración en dichos emisores.
Esto obliga cada vez más a los inversionistas institucionales a buscar otras opciones de inversión
viables, como los Fideicomisos para Desarrollo de Obra Pública y Privada y Fondos de Inversión,
así como las opciones que ofrecen los mercados internacionales que más se ajusten a la normativa
existente.
2.5.3 Estrategia de inversiones en el mercado nacional e internacional
a) Estrategia de inversión mediante la diversificación por sector, emisor y emisión
Se debe considerar las siguientes acciones para llevar a cabo la gestión de las inversiones
respecto de la diversificación:
a.1. Realizar inversiones en títulos valores del Ministerio de Hacienda, Banco Central de Costa
Rica, Bancos Comerciales del Estado, Bancos creados por Leyes Especiales, Instituciones
Públicas, así como en títulos valores de emisores del Sector Privado, entre ellos bancos y
empresas, mutuales de ahorro y crédito, cooperativas, asociaciones solidaristas,
municipalidades y títulos valores o instrumentos de inversión provenientes de procesos de
titularización y fideicomisos para el desarrollo de obra pública. Lo anterior previo análisis
de la Dirección de Inversiones, el Área Administración del Riesgo, el Comité de Riesgos
para los Fondos Institucionales y el Comité de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez
y Muerte.
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En el caso de los emisores locales más grandes, sea Ministerio de Hacienda y Banco
Central de Costa Rica, cuya oferta de valores sea muy competitiva y similar, se buscará
colocar en las mejores condiciones de rendimiento, plazo y seguridad, que beneficien el
interés Institucional.
a.2 Fortalecer la participación de los créditos hipotecarios en la Cartera Total de
Inversiones, como instrumento alternativo de inversión.
a.3 En lo referente a bienes inmuebles del RIVM, se mantendrá el inventario y registro
preferiblemente a valor de mercado. Su rendimiento será determinado por la “Propuesta
metodológica para el cálculo de la rentabilidad de bienes inmuebles administrados por
el RIVM”, elaborado por el Área Administrativa de la Dirección Financiera
Administrativa, y revisada por la Dirección de Inversiones y la Dirección Actuarial y
Económica, y cuyo rendimiento se actualiza de forma mensual9.
a.4 Incursionar en la adquisición de participaciones en fondos de inversión financieros
locales, por medio de las entidades autorizadas por la SUGEVAL denominadas
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, como instrumento financiero para
diversificar la posición en el Sector Privado y que cumplan con las calificaciones de
riesgo de crédito aprobadas (AAA y AA o su equivalente).
a.5 Una vez aprobada por la Junta Directiva la modificación al Reglamento de Inversiones
del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en proceso, analizar las posibilidades de
incursionar en inversiones en mercados del extranjero, considerando inversiones en
fondos mutuos o de inversión y bonos de deuda, la normativa y los límites expuestos en
dicho Reglamento, que se detallarán más adelante en el presente documento.
a.6 Los límites y especificaciones correspondientes a la diversificación por sector, emisor y
tipo de instrumento que se presentan en el resumen del cuadro No. 7, se justifican a
continuación y de acuerdo con los siguientes supuestos:
a.6.1 Para efecto de los escenarios (simulación de la composición de la Cartera), el monto
proyectado de los vencimientos de títulos valores para el período de diciembre 2017 a
marzo de 2019: ¢ 444,940,91 millones, compuesto por ¢ 240,013.08 millones de
principales y ¢ 204,927.83 millones de cupones de intereses.
a.6.2. Con el propósito de establecer los límites de inversión, se plantean diversos escenarios
para el año 2018, basados en supuestos que se sujetan a la realidad económica
financiera del país, considerando todas las probabilidades de ocurrencia del
comportamiento de estos límites, con el fin de medir o determinar cuantitativamente la
posibilidad de que se experimenten los supuestos planteados.
Para la construcción de los escenarios se parte de los supuestos generales, en que las
variables económicas se mantienen constantes, de conformidad con la Política
9

Oficio AA-260-02-2015 del 16 de febrero del 2005, del Área Administrativa de la Dirección Financiera
Administrativa.
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Macroeconómica del Banco Central de Costa Rica para el 2018-2019, además de que existe
la alta probabilidad de renovación de los títulos principales colocados en el Ministerio de
Hacienda y en menor medida del Banco Central de Costa Rica, dado su relevante volumen
de vencimientos, la más alta capacidad de captación (oferta) y el ofrecimiento de
rendimientos competitivos a todos los plazos de inversión. Además de la posibilidad de
colocación de recursos de corto plazo en bancos estatales y bancos privados.
En este sentido, de acuerdo con los resultados observados en el cuadro No. 7, se consideran
los escenarios viables con mayor probabilidad, los cuales concentran más recursos en el
Sector Público, congruentes con las características del Mercado de Valores Costarricense,
donde la participación de este sector supera históricamente poco más del 90%, y que los
vencimientos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte no pueden ser absorbidos tan
fácilmente por el mercado interno.
Dentro de los escenarios se incluye un caso extremo de máxima concentración que supone
invertir los vencimientos de principales e intereses del período en el Ministerio de Hacienda
y otro de mínima concentración en donde existe la posibilidad de invertir la mayoría de los
vencimientos de principales en el Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica y
los cupones de intereses en bancos estatales, bancos privados y mutuales, fondos de
inversión locales y fondos de inversión internacionales.
El escenario 1 supone renovar los vencimientos de principales en cada emisor, invertir los
vencimientos de intereses en el Ministerio de Hacienda, renovar los principales en otros
emisores públicos, colocar ¢15,000.00 millones en Créditos Hipotecarios, aumento del valor
de los Bienes Inmuebles en ¢2,500.00 millones e invertir ¢40,000 millones de vencimiento
de intereses en bancos públicos, Banco Popular, bancos privados y mutuales,
correspondientes al aprovisionamiento del aguinaldo para pensionados del IVM10.
En el escenario 2 se supone renovar los vencimientos de principales en cada emisor,
disminuir la participación del BCCR en 1% de la Cartera Total, invertir los vencimientos de
intereses en el Ministerio de Hacienda, renovar los principales en otros emisores públicos,
invertir en el Banco Popular lo máximo permitido según límites prudenciales, colocar
¢15.000.00 millones en Créditos Hipotecarios, aumento del valor de los Bienes Inmuebles
en ¢2,500.00 millones, invertir ¢40,000 millones de vencimiento de intereses en bancos
públicos, Banco Popular, bancos privados y mutuales, correspondientes al
aprovisionamiento del aguinaldo para pensionados del IVM e invertir cupones de intereses
hasta un 1% de la Cartera Total en títulos del extranjero.
El escenario 3 supone renovar los vencimientos de principales en cada emisor invertir la
mayoría de cupones de intereses en el Ministerio de Hacienda, renovar los principales en
otros emisores públicos, invertir en el Banco Popular lo máximo permitido según límites
prudenciales, colocar ¢15.000.00 millones en Créditos Hipotecarios, aumento del valor de
los Bienes Inmuebles en ¢2,500.00 millones, invertir ¢40,000 millones de vencimiento de
intereses en bancos públicos, Banco Popular, bancos privados y mutuales, correspondientes
10

Estimación del faltante entre ingresos y gastos del RIVM para el 2018 con base en información de la Dirección
Actuarial y Económica.
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al aprovisionamiento del aguinaldo para pensionados del IVM, invertir cupones de intereses
equivalente a un 1% de la Cartera Total en títulos del extranjero y un 1% en Fondos de
Inversión locales.
El detalle de los tres escenarios intermedios se presenta en el Anexo No. 2.
Cuadro No. 3. Resumen del resultado de los escenarios realizados para los
vencimientos de principales e intereses de la Cartera Total de Inversiones del
Régimen de IVM y sus posibles colocaciones respecto a la Política y Estrategia de
Inversiones,
período diciembre 2017 marzo 2019
Sector y Emisor
1. Sector Público
Ministerio Hacienda y BCCR
1.1 Ministerio de Hacienda
1.2 BCCR
1.3 Bancos Estatales
1.4 Bancos Leyes Especiales
1.5 Otros emisores públicos

2. Sector Privado
2.1 Emisores Supervisados por SUGEF
2.2 Emisores Supervisados por SUGEVAL
2.3 Procesos de titularización
2.4 Fideicomisos de desarrollo de obra pública
2.5 Fondos de Inversión
2.6 Créditos Hipotecarios
2.7 Bienes Inmuebles

3. Inversiones en el Extranjero
3.1 Títulos de Deuda .
3.2 Títulos de Participación Fondos Inversión
o Mutuos.
3.3 Notas Estructuradas de Capital Protegido.

4. Inversiones a la Vista
TOTAL

Real al
30/11/2017
92,2%
88,6%
73,1%
15,6%
1,7%
1,8%
0,0%
7,6%
3,3%
0,2%
0,0%

Escenarios intermedios Escenarios extremos
1
2
3
Máximo Mínimo
91,4% 89,1% 89,4%
93,2%
84,5%
87,4% 84,4% 85,4%
91,2%
79,9%
73,4% 71,4% 71,4%
80,7%
65,9%
14,0% 13,0% 14,0%
10,5%
14,0%
2,0%
2,7%
2,0%
1,0%
2,5%
2,0%
2,0%
2,0%
1,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,6%
9,9%
9,6%
6,8%
12,5%
4,0%
5,3%
4,0%
2,0%
4,9%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
3,4%
0,7%
0,0%
0,0%

0,0%
3,7%
0,8%
0,0%
0,0%

0,0%
3,7%
0,8%
1,0%
0,0%

1,0%
3,7%
0,8%
1,0%
0,0%

0,0%
3,9%
0,8%
0,0%
0,0%

3,0%
3,7%
0,8%
3,0%
0,0%

0,0%

0,0%

1,0%

1,0%

0,0%

3,0%

0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,2%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Dirección de Inversiones.

Límites de inversión
Los límites son medidas de tipo cuantitativo que limitan directamente el riesgo imponiendo
límites de inversión, lo cual permite un control permanente del Fondo del RIVM, con el
objeto de obtener la máxima rentabilidad y seguridad, cumpliendo estrictamente la
normativa vigente.
Límites por sector, emisor y emisión
De conformidad con las características del Mercado de Valores Costarricense respecto a la
concentración por Sector, siendo el Ministerio de Hacienda (MH) y el Banco Central de
Costa Rica (BCCR) los principales tenedores de recursos y los que proyectan mayor oferta
de valores para el presente año, producto del déficit fiscal y las pérdidas de operación
respectivamente, así como a la espera de una mayor oferta de los Bancos Públicos y de los
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emisores que participan en el Sector Privado, se recomiendan los siguientes límites por
Sector y Emisor:
1. Sector Público (Hasta un 95%)
1.1 Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica (hasta un 92%): Incluye
títulos de deuda interna y externa estandarizados negociados localmente (bonos de
deuda). Se podrá invertir hasta un 45% de cada emisión. Estos títulos valores cuentan
con la garantía solidaria del Estado.

1.2 Bancos Comerciales del Estado (hasta un 20%): Incluye bonos de deuda y
certificados a plazo estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta un 45% de cada
emisión. Estos títulos valores cuentan con la garantía solidaria del Estado.
1.3 Bancos Creados por Leyes Especiales (hasta un 10%): Incluye bonos de deuda y
certificados a plazo estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta un 45% de cada
emisión. Estos títulos valores cuentan con la garantía subsidiaria del Estado.
1.4 Otros emisores públicos (hasta un 20%): Incluye bonos de deuda y certificados a
plazo estandarizados de instituciones y empresas públicas, municipalidades, entre otros.
Se podrá invertir hasta un 45% de cada emisión. Estos títulos valores pueden no contar
con la garantía solidaria ni subsidiaria del Estado, solamente la garantía patrimonial del
Emisor.
2. Sector Privado (Hasta un 40%).
2.1 Emisores Supervisados por SUGEF (hasta un 20%): Incluye bonos de deuda y
certificados a plazo estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta un 45% de cada
emisión. Ejemplos de los supervisados por SUGEF: Bancos Comerciales Privados,
Mutuales de Ahorro y Crédito, Asociaciones Solidaristas, Cooperativas, entre otros, que
cuenten con una calificación de riesgo de crédito AAA y/o AA emitida por una empresa
autorizada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF), y que los títulos valores ofrecidos cuenten con todas las características de
estandarización y desmaterialización.
2.2 Emisores Supervisados por SUGEVAL (hasta un 10%): Incluye bonos de deuda y
certificados a plazo estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta un 45% de cada
emisión. Ejemplos de los supervisados por SUGEVAL: Empresas registradas en la
Bolsa Nacional de Valores que cuenten con una calificación de riesgo de crédito AAA
y/o AA emitida por una empresa autorizada por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF) y que los títulos valores ofrecidos cuenten con todas
las características de estandarización y desmaterialización.
2.3 Títulos valores provenientes de procesos de titularización. (hasta un 10%): Incluye
bonos de deuda y certificados a plazo estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión.
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2.4 Títulos valores provenientes de fideicomisos y desarrollo de obra pública y privada
(hasta un 10%): Incluye bonos de deuda y certificados a plazo estandarizados, entre
otros. Se podrá invertir hasta un 45% de cada emisión.
Tanto para el inciso 2.3 como para el 2.4, como iniciativa la CCSS había elaborado en
el año 2013 una propuesta de modificación de dicho reglamento que fue aprobada por la
Junta Directiva y remitida al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF), cuyo objetivo principal consistió en que nuevamente los emisores
consideren estos instrumentos como un medio de financiamiento para realizar sus
proyectos, propiciando que tanto el Régimen de IVM como otros inversionistas
institucionales puedan adquirir los títulos valores provenientes de dichos procesos, con
el consecuente aporte en la diversificación de sus carteras de inversiones lo cual se
logró mediante las modificaciones realizadas al Reglamento de Oferta Pública de
Valores por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) en el año 2013 y
avaladas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF).
No obstante las reformas al Reglamento de Oferta Pública que promueve la utilización
de estos mecanismos para el financiamiento de proyectos, a la fecha no se ha contado
con propuestas importantes en cuanto a montos de captación, manteniéndose la
administración alerta ante el inicio de este tipo de opciones de inversión.
2.5 Fondos de Inversión (hasta un 5%): Incluye Fondos de Inversión Financieros
Abiertos, gestionados por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI),
tanto de títulos valores de emisores públicos como privados. Se excluyen otros tipos de
Fondos como los de Desarrollo Inmobiliario, Inmobiliarios y los Cerrados.
Preferiblemente se podrá invertir recursos siempre y cuando las condiciones sean
iguales o superiores a la inversión en títulos del mercado primario o secundario, tanto en
términos de riesgo como de rendimiento, o bien, para diversificar la cartera.
2.6 Créditos Hipotecarios (hasta un 5.00%): Se estima un aumento en créditos
hipotecarios concedidos de ¢15,000 millones11 según el presupuesto para el año 2018.
2.7 Bienes Inmuebles (hasta un 1.60%): Los mayores componentes de esta cartera
correspondieron a los terrenos y edificios: Jorge Debravo, La Casona, finca Coronado y
aledaños y casas adjudicadas.
3. Inversiones en el Extranjero (hasta un 3.00%): Se estima invertir hasta un 3% en
títulos valores del extranjero, cuyas características se deben ajustar al nivel de riesgo
grado de inversión. Su cumplimiento estará de conformidad con el alcance de todas las
etapas del Plan de Acción establecido y en dos de los tres instrumentos aprobados en el
Reglamento de Inversiones del Régimen de IVM:
3.1 Títulos de deuda emitidos en serie y valores producto de procesos de titularización, de
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 17° del Reglamento de
Inversiones del Régimen de IVM.
11

Según proyección Plan Presupuesto Crédito Hipotecario.
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3.2 Títulos de participación de fondos de inversión o mutuos, los cuales podrán ser de
fondos índice, fondos de inversión de deuda y fondos accionarios. Se exceptúan los
fondos de cobertura o gestión alternativa.
Para el caso de las notas estructuradas de capital protegido, en la presente Política y
Estrategia de Inversiones del Régimen de IVM no se tomará en cuenta esta opción de
inversión, dada su complejidad y dificultades para dar seguimiento.
4. Inversiones a la Vista. Este tipo de inversiones temporales o de corto plazo son de
competencia administrativa de la Gerencia Financiera a través del Área de Tesorería
General, para lo cual se coordinará todos los aspectos necesarios de forma oportuna para
los recursos provenientes de vencimientos de títulos valores que se colocarán a plazo en
las mejores condiciones posibles.
Justificación de los porcentajes propuestos en esta estrategia de inversión mediante la
diversificación por sector, emisor y emisión.
La anterior propuesta de límites para la estrategia de diversificación de la Cartera de
Inversiones del RIVM obedece a que la estructura del mercado de valores local está
concentrada en la negociación de instrumentos emitidos por el Ministerio de Hacienda y el
Banco Central de Costa Rica, tal y como se pudo constatar en diferentes informes de la
Dirección de Inversiones.
Durante los últimos años las carteras de títulos valores de los inversionistas institucionales
más grandes del mercado (por volumen) estuvieron concentradas cerca de un 80% a 90% en
títulos de estos dos emisores, lo cual se puede comprobar mediante el porcentaje de
negociación de títulos valores según la información de la Superintendencia General de
Valores (Sugeval)12 y la Bolsa Nacional de Valores, el cual se observa que el 97.06% de
títulos valores cuya calificación de riesgo se encuentra entre AAA y AA son ofertados por
emisores del Sector Público y un 2.94% de emisores del Sector Privado.
Es importante señalar que el Sector Privado es muy pequeño y que además su oferta de
títulos valores es restringida y la mayoría de los instrumentos a que se ha tenido acceso de
manera más relevante el RIVM son de corto plazo (12 meses máximo), por lo que es
limitada la posibilidad de colocar en este sector recursos por vencimientos en volúmenes
altos.
También se destaca la escasez de oferta de títulos valores provenientes de procesos de
titularización y fideicomisos de desarrollo de obra pública, lo cual puede ser un instrumento
financiero que ayude a mejorar la infraestructura del país, llámese carreteras, puentes,
aeropuertos, puertos marítimos, edificios, entre otros, ya que no se han llevado a cabo
estructuraciones mediante títulos valores que financien este tipo de proyectos.
A continuación el detalle de los límites por sector, emisor y emisión:
12

Reporte de Emisiones. Datos tomados del Registro Nacional de Valores e Intermediarios el 27 de enero del 2016 a
las 08:13:04 a.m.
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Cuadro No. 4. Límites por Sector, Emisor y Emisión
Situación

Detalle

P y E 2017

1. Sector Público

95.00%

1.1 Ministerio de Hacienda y BCCR

94.00%

1.2 Bancos Estatales

20.00%

1.3 Bancos Leyes Especiales

1.4 Otros emisores públicos

5.00%

2/

2. Sector Privado
2.1 Emisores Supervisados por SUGEF

5/

2.2 Emisores Supervisados por SUGEVAL

2.3 Procesos de Titularización.

2.4 Fideicomisos de Desarrollo de Obra Pública

2.5 Fondos de Inversión

2.7 Bienes Inmuebles

3. Inversiones en el Extranjero

2.17%

92.00%

20.00%

Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión. Estos títulos valores
cuentan con la garantía del Estado.

10.00%

Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión. Estos títulos valores
cuentan con la garantía subsidiaria del Estado.
Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados de instituciones y empresas
públicas, municipalidades, entre otros. Se podrá
invertir hasta un 45% de cada emisión. Estos
títulos valores pueden no contar con la garantía del
Estado, solamente garantía patrimonial del Emisor.

173,626.38

8.53%

40.00%

10.00%

1.60%

4/

44,066.10

1.68%

n.a.

3.1 Títulos de Deuda emitidos en serie y valores
producto de procesos de titularización.

n.a.

71,745.21

3,752.78
0.00

0.00

0.00

68,855.53

29,272.86

0.00

0.00

3.53%

0.18%
0.00%

0.00%

0.00%

3.38%

1.44%

0.00%

94,147.18 1,871,714.49

372,638.61

406,894.45

159,381.13

203,447.23

406,801.81

406,894.45

640,162.53

813,788.91

20.00%

Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión.

335,149.24

406,894.45

10.00%

Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión.

199,694.45

203,447.23

10.00%

Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión.

203,447.23

203,447.23

10.00%

Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 45% de cada emisión.

203,447.23

203,447.23

5.00%

Incluye Fondos de Inversión Financieros Abiertos,
tanto de títulos valores de emsiores públicos como
privados. Se excluyen otros tipos de Fondos como
los de Desarrollo Inmobiliario, Inmobiliarios,
Accionarios y los Cerrados.

101,723.61

101,723.61

5.00%

Se estima un aumento en créditos hipotecarios
concedidos de ¢12,500 millones durante el año
2017.

32,868.08

101,723.61

1.60%

Los mayores componentes de esta cartera
corresponden a los edificios y terrenos utilizados en
la operación: edificios Laureano Echandi, Jenaro
Valverde, Jorge Debravo y La Casona, finca
Coronado y aledaños y casas adjudicadas.

3,278.70

32,551.56

61,034.17

61,034.17

3.00%

0.00%
3.00%

Para las tres líneas de inversión aprobadas en el
Reglamento de Inversiones del RIVM se deberá
cumplir con las Listas de Comprobación de
Requisitos, de previo a efectuar cualquier tipo de
colocación.
Incluye bonos de deuda y certificados
estandarizados, entre otros. Se podrá invertir hasta
un 20% de cada emisión, cuyo grado de riesgo
internacional sea igual o superior a "BBB" (Grado
de inversión internacional).

61,034.17

61,034.17

Podrán ser de fondos índice, fondos de inversión
de deuda y fondos accionarios. Se exceptúan los
fondos de cobertura o gestión alternativa.

3.2 Títulos de participación de fondos de inversión
o mutuos.

n.a.

0.00

0.00%

3.3 Notas Estructuradas de Capital Protegido.

n.a.

0.00

0.00%

0.00%

4. Inversiones a la Vista

n.a.

4,864.00

0.24%

n.a.

2,034,472.27

100.00%

CARTERA TOTAL DE INVERSIONES REGIMEN DE IVM

Monto para
Monto máximo
alcanzar el límite según % aprobado
(en millones de ¢) (en millones de ¢)

76,766.77 1,932,748.66
Incluye títulos de deuda interna estandarizados. Se
podrá invertir hasta un 45% de cada emisión.
Estos títulos valores cuentan con la garantía del
Estado.

40.00%

4.00%

3/

34,255.84

87.37%

Especificación

95.00%

20.00%

5.00%

2.6 Créditos Hipotecarios

1,777,567.31

91.23%

0.00%

10.00%
5/

1,855,981.89

92.64

10.00%

5/

Situación Propuesta
1/ Límites máximos

Al 31/12/2017
En millones de ¢

20.00%

20.00%

5/

1/

n.a.

0.00

0.00

Notas:
1/ Corresponde a la situación propuesta al inicio del periodo.
2/ Al 31 de diciembre de 2017 las inversiones vigentes en otros emisores corresponde a Bonos de la empresa
Corporación Bananera Nacional (CORBANA).
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3/ Los grupos de emisores indicados con este número de referencia deberán cumplir con lo estipulado por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en cuanto a supervisión y regulación por parte de la
superintendencia correspondiente, ya sea la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o la
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).
Asimismo, deben contar con una calificación de riesgo de crédito emitida por una empresa autorizada por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y que los títulos valores ofrecidos cuenten con todas
las características de estandarización y desmaterialización. Entre ellas se encuentran: empresas y bancos privados,
mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas, asociaciones solidaristas, entre otras.
Para determinar el monto máximo a invertir en cada emisor con este número de referencia se aplicarán los
indicadores de riesgo de las inversiones utilizado actualmente para determinar el monto máximo a colocar en los
bancos privados con calificación de riesgo de crédito AAA y AA basado en el acumulado del Pasivo con Costo de
cada entidad.
4/ Su gestión está a cargo de la Dirección Financiera Administrativa y se estima que no supere el 1,60% de la Cartera
Total de Inversiones para el 2018.
5/ Incluye títulos valores o bonos de deuda soberana. Deuda soberana: Valores de renta fija emitidos por el Estado y otras
administraciones públicas.
na: No Aplica o No Disponible.

Límites por emisión o instrumento.
Los límites por instrumento o emisión se aplicarán para las compras de títulos valores
estandarizados que se negocien por medio del mercado de valores organizado por la Bolsa
Nacional de Valores y que se han adquirido a partir del 01 de marzo de 2012, en cuya fecha la
Junta Directiva de la Institución aprobó la Política y Estrategia de Inversiones para el año 2012
que incorpora por primera vez los límites por emisión.
En cuanto a las compras de títulos de deuda estandarizados de diferentes emisores realizadas con
antelación a la fecha de aprobación de dicha Política y Estrategia de Inversiones y que excedan
los límites porcentuales establecidos, se recomienda esperar a su fecha de vencimiento, ya que la
adquisición de las mismas obedeció a una estrategia de inversión considerando en su momento el
rendimiento otorgado.
a.7 Para los títulos valores se considerará la siguiente tabla de límites intermedios según la
calificación de riesgo de la emisión y/o del emisor, y tomando en cuenta para el cálculo el
monto total de las inversiones de las emisiones y/o emisores calificados.
Cuadro No. 5. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte-CCSS
Límites según calificación
Calificación
AAA
AA
A

Porcentaje máximo
100%
85%
50%

Según los acuerdos tomados por el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales es
factible invertir en la medida de lo posible en emisiones o emisores supervisados por la
SUGEF y SUGEVAL con calificación de riesgo de crédito “AAA” y “AA”, por lo que el caso
de la calificación de riesgo de crédito categoría “A”, se toma como una medida de
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contingencia en caso de que una emisión o emisor catalogado en el momento de efectuar una
inversión con “AAA” o “AA”, y que por circunstancias fuera del alcance del análisis (causas
especiales como una crisis económica-financiera mundial), baje su calificación de riesgo.
De ninguna forma se efectuarán inversiones en emisiones o emisores con una calificación de
riesgo de crédito “A” o su equivalente, no obstante en aquellas emisiones o emisores que
cambien su categoría de riesgo y sean parte del portafolio de inversiones, se actuará de
conformidad con lo establecido en la Política de Riesgos elaborada por el Área Administración
del Riesgo y aprobada por Junta Directiva.
Se debe entender que las calificaciones de riesgos de crédito están ligadas a modificaciones
según la situación financiera del emisor, así como de la perspectiva de la empresa calificadora
que emite la evaluación, razón por la cual el cumplimiento del límite estará sujeta en la medida
de lo posible y en caso de presentarse un exceso, deberá haber una justificación documentada y
comunicada al Comité de Inversiones por parte de la Dirección de Inversiones.
b)

Estrategia de inversión mediante la diversificación por plazos:

b.1. Se mantiene el horizonte de inversión hacia el mediano y largo plazo, en la medida en que
las condiciones del mercado lo permitan.
Lo anterior se fundamenta en el documento DAE-111-15 del 10 de febrero de 2015, remitido
por el Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director de la Dirección Actuarial y Económica 13, el
cual indica lo siguiente: ...“Después de tomar en cuenta los indicadores esperados de liquidez,
se estima viable la propuesta de rangos de participación porcentual de inversiones según de
rangos de plazos de inversión. Esto bajo las hipótesis de que las condiciones económicas y del
mercado financiero se mantengan estables, en concordancia con las hipótesis que sirvieron de
base para las estimaciones.”
La estructura propuesta por plazo al vencimiento se presenta en el cuadro No. 6, tomando en
cuenta que su aplicación será sobre el saldo de la Cartera de Títulos Valores acumulada a la
fecha de corte.
Cuadro No. 6. Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte-CCSS
Rangos de plazos al vencimiento
Plazo
Hasta 1 año
Más de 1 año a 5 años
Más de 5 años

Rango de participación
De 0% a 20%
De 20% a 65%
De 30% a 70%

b.2 De conformidad con el artículo 11, inciso a) del Reglamento de Inversiones vigente, las
condiciones de oferta del mercado de valores, la estructura de vencimientos de la Cartera
de Títulos Valores, y las estrategias para la administración de la cartera, los recursos
13

Mediante oficio DI-0031-2015 del 9 de enero de 2015, se solicitó criterio técnico para el establecimiento de rangos
por plazo al vencimiento.
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podrán colocarse a plazos menores siempre y cuando el comportamiento de las tasas de
interés de corto plazo superen las de mediano y largo plazo y que, por tanto, la coyuntura
permita preferiblemente las inversiones a plazos cortos.
c)

Estrategia de inversión mediante la diversificación por moneda (unidad de cuenta):

c.1. La distribución de las inversiones según moneda deberá observar los lineamientos y
estrategias que en materia de riesgo cambiario establece el artículo 17° del Reglamento de
Inversiones vigente14.
c.2. Las inversiones podrán realizarse en diversas monedas de conformidad con los estudios
técnicos que realizarán tanto la Dirección de Inversiones como el Área Administración del
Riesgo y con el aval del Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales y el Comité de
Inversiones.
c.3. Aunque las unidades de desarrollo no corresponden a una moneda propiamente, sino a una
unidad de cuenta, se considera que las inversiones denominadas en dichas unidades han
sido favorables en el tiempo para la rentabilidad real del portafolio, mientras que en
rentabilidad nominal cuando el Índice de Precios al Consumidor muestra un
comportamiento al alza, dado que la indexación de las unidades de desarrollo a la
inflación permite siempre ubicarse por encima del efecto de los precios sobre el
rendimiento nominal. En cuanto al concepto de Administración del Portafolio, la
diversificación es un elemento de fundamental importancia, y en este caso se trata de
diversificación por instrumento.
Conforme a la oferta de títulos valores en el mercado, se analizará y valorará la
conveniencia de invertir en títulos indexados a la inflación, que aseguren una rentabilidad
real positiva en el tiempo igual o superior a la Tasa (Real) Mínima Actuarial. Con esta
medida se pretende determinar si conviene disminuir, mantener o incrementar, hasta
donde sea posible, la inversión de vencimientos en unidades de desarrollo, y con ello, su
participación dentro de la cartera.
2.5.4 Inversiones en Mercados Internacionales
2.5.4.1 Justificación
Las características y condiciones del Mercado Financiero y de Valores de Costa Rica, con un alto
volumen de participación del Sector Público y escaza oferta de valores por parte del resto de
participantes, ha provocado que los títulos de largo plazo los ofrezca principalmente Ministerio
de Hacienda, lo cual obliga a los inversionistas de largo plazo, como el Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte (RIVM), las Operadoras de Pensiones Complementarias y otros inversionistas
institucionales y sofisticados, a mantener una mayor concentración en dicho emisor.

14

Artículo 17. Requisitos de emisores e instrumentos elegibles. Los valores deberán estar denominados en colones,
dólares, libras esterlinas, euros, yenes o cualquier otra moneda que expresamente autorice la Junta Directiva.
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Efectivamente, la oferta del mercado evidencia como el sector privado siempre ha presentado un
volumen de recursos muy inferior al sector público, que en general es inferior al 5% de la oferta
anual en el mercado.
La Cartera Total de Inversiones del Régimen de IVM al 31 de diciembre de 2017, presenta un
monto de ¢2,034,114.55 millones, de los cuales 91.23% corresponden títulos valores del sector
público. Específicamente, un 72,06% son títulos del Ministerio de Hacienda y 15,31% del Banco
Central de Costa Rica.
Aunado a lo anterior, el Mercado Financiero y de Valores de Costa Rica es poco profundo con
baja bursatilidad de los títulos, por lo tanto, obliga al RIVM a mantener una considerable
proporción de recursos en el corto plazo.
Otro factor importante es que las principales calificadoras de riesgo bajaron la calificación de
riesgo soberano de Costa Rica a BB-. Esta baja en la calificación fue sustentada en la difícil
situación fiscal del país y la dificultad para aprobar la reforma tributaria en actual Asamblea
Legislativa. Adicionalmente, la conformación de la próxima Asamblea Legislativa está casi igual
de segmentada a la actual, por lo que se mantiene alta la dificultad de encontrar consensos para la
aprobación de una reforma tributaria.
Estos elementos, obligan al RIVM a buscar opciones de inversión en el Mercado Internacional
con el objetivo de cumplir con el artículo 39° de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social, que establece que sus reservas deberán invertirse en procura del equilibrio
necesario entre seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con su finalidad y respetando los
límites fijados por la ley.
2.5.4.2 Productos





El 3% de los recursos de la Cartera Total del RIVM invertidos en el extranjero.
Particularmente en Fondos Mutuos o de Inversión y Bonos de Deuda.
Rentabilidad promedio anual colonizada en términos reales de los recursos invertidos en el
extranjero igual o superior a la determinada según metodología.
Instrumentos adquiridos en mercados internacionales cumplen con las condiciones
establecidas en el Reglamento de Inversiones del RIVM.
Instrumentos adquiridos en mercados internacionales cumplen con las condiciones
establecidas en el reglamento de Inversiones y de Riesgos, así como la Política de Riesgos.

2.5.4.3 Enunciado de la Política Inversiones Internacionales
Realizar inversiones en títulos valores de emisores extranjeros, así como de nacionales, emitidos
en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 39° de la Ley Constitutiva de la
Institución y supletoriamente lo indicado en el artículo 62° de la Ley de Protección al Trabajador
y con la normativa aplicable en materia de inversiones y riesgos.
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2.5.4.4 Enunciados específicos: Estrategias
Tomando en cuenta la naturaleza de los Fondos que gestiona la Dirección de Inversiones, las
inversiones en Mercados Internacionales serán realizadas de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley Constitutiva de la CCSS, con una perspectiva de mediano y largo plazo en
función de la naturaleza de los recursos, la rentabilidad, el riesgo y la diversificación, a saber:


Diversificación de la Cartera: Que la Dirección de Inversiones disminuya paulatinamente la
concentración en instrumentos de Costa Rica, para disminuir el riesgo país.



Liquidez: Que la Dirección Inversiones invierta en instrumentos de alta bursatilidad de
Mercados de Valores Internacionales, con posibilidad de comprar y vender.



Maximizar el rendimiento: Que la Dirección Inversiones invierta con un horizonte de
mediano y largo plazo para obtener tasas de interés competitivas, teniendo como referencia la
Política de Riesgos aprobada; así como lo establecido en el artículo 41° de la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, y de acuerdo con los informes
actuariales de la Dirección Actuarial y Económica.



La compra y venta de títulos valores en el exterior se realizará con fundamento en criterios de
análisis técnico y fundamentales que se detallan en el procedimiento de inversiones
internacionales de las reservas del RIVM.

2.5.4.5 Principios de inversión




Las inversiones en los Mercados Internacionales se fundamentan en una estrategia general
que la Dirección de Inversiones elabora y somete para aprobación del Comité de Inversiones
y Junta Directiva de la CCSS.
Para efectos de establecer los límites, características y condiciones necesarias de esta política,
la Dirección de Inversiones coordinará lo pertinente para disponer de los procedimientos
internos para realizar las inversiones en mercados internacionales.
Tomando en cuenta la naturaleza de los Fondos que gestiona la Dirección de Inversiones, las
inversiones en mercados internacionales serán realizadas de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley Constitutiva de la CCSS, con una perspectiva de mediano y largo plazo
en función de la naturaleza de los recursos, la rentabilidad, el riesgo y la diversificación.

2.5.4.6 Definiciones y requisitos:
Mercados Internacionales o Extranjeros: Se entenderán como Mercados Internacionales o
Extranjeros autorizados las bolsas de valores o mercados “OTC” ubicados en los países
miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores
(IOSCO) y de la Unión Europea.
Valores extranjeros elegibles: Se podrá invertir en los siguientes instrumentos de emisores
extranjeros:
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i.
ii.
iii.

Títulos de deuda emitidos en serie y valores producto de procesos de titularización, de
conformidad con los requisitos señalados en el artículo 17° del Reglamento de Inversiones
del Régimen de IVM.
Títulos de participación de fondos de inversión o mutuos, los cuales podrán ser de fondos
índice, fondos de inversión de deuda y fondos accionarios. Se exceptúan los fondos de
cobertura o gestión alternativa.
Notas estructuradas de capital protegido.

Monedas autorizadas: Los valores deberán estar denominados en colones, dólares, libras
esterlinas, euros, yenes o cualquier otra moneda que expresamente autorice la Junta Directiva.
Requisitos de los instrumentos de renta fija:
i.
ii.
iii.

La emisión deberá poseer un valor no menor a doscientos millones de dólares, o su
equivalente en otras monedas (euros, yenes, etc.).
La emisión deberá contar con una calificación de riesgo internacional mínima de “BBB”,
o su equivalente.
Para el caso de los valores emitidos por el gobierno de los países miembros del G-8, con
excepción de aquellos países que hubieren cesado el pago de sus obligaciones en los
últimos quince años, se considerará la calificación país o de riesgo soberano, ante
ausencia de una calificación específica de una emisión.

Requisitos de las cuotas de participación de los fondos de inversión:
i.
ii.
iii.
iv.

La sociedad administradora del fondo deberá contar con, al menos, cinco años de
experiencia en la administración de carteras y emisión de participaciones.
El fondo deberá contar con un patrimonio de al menos cien millones de dólares así como
la administración de activos de al menos quinientos millones de dólares o su equivalente
en cualquier otra moneda (euros, libras esterlinas, yenes, etc.).
Los fondos de deuda deberán tener disponible información para el inversionista, relativa a
la calidad crediticia del portafolio.
Los fondos accionarios no podrán concentrar en sus diez emisores más importantes más
del 40% del portafolio de los mismos.

Requisitos para los emisores de las notas estructuradas:
i.
ii.
iii.

Al menos contar con cinco años de experiencia en emisión de notas estructuradas.
El emisor deberá garantizar, de manera explícita, el 100% del capital invertido a su
vencimiento.
El emisor deberá contar con una calificación de riesgo internacional mínima de “BBB”, o
su equivalente.

Condiciones de inversión:
i.

Disponer de un servicio que permita acceder a la información de precios y hechos
relevantes de los instrumentos que se negocian. La fuente de información internacional
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ii.
iii.

deberá ser reconocida por la Superintendencia General de Valores o la normativa que la
sustituya.
Este servicio podrá ser propio o contratado a un tercero, siempre que la información
cumpla con los requisitos indicados.
Contar con políticas en materia de inversiones y riesgos debidamente aprobadas por la
Junta Directiva que, de manera explícita, incorporen los aspectos relacionados con la
inversión en valores extranjeros.

2.5.5 Estrategia de inversión mediante la liquidez
a.

Establecer los niveles de liquidez adecuados, en coordinación con el Área de Tesorería
General, respecto de las políticas que en esta materia se aprueben por la Gerencia
Financiera. Se estima que en condiciones normales las inversiones a la vista provenientes de
vencimientos de títulos valores permanecerán en promedio un período de 5 días hábiles.

b.

Que los recursos remanentes de cada mes destinados al aprovisionamiento del pago del
Aguinaldo para Pensionados se inviertan a plazo (corto, mediano y largo plazo) en las
mejores condiciones de rentabilidad, seguridad y liquidez posibles, y se utilicen los
vencimientos de títulos valores (preferiblemente de intereses) del mes más cercano a la
fecha respectiva para el pago correspondiente.

c.

En el caso de que se requiera recursos para el pago de las pensiones en curso normal, éstos
deberán ser coordinados entre la Dirección Administración de Pensiones y la Dirección
Financiero Contable; información que deberá hacerse del conocimiento tanto de la
Dirección de Inversiones como del Área Administración del Riesgo para el trámite
correspondiente.

d.

Utilizar la venta de títulos valores como mecanismo de obtención de liquidez para el RIVM,
en caso de ser necesario, según lo señala el inciso g) del artículo 13° del Reglamento de
Inversiones del Régimen de IVM vigente.

e.

Continuar la negociación con emisores y tenedores de títulos valores, a fin de facilitar la
colocación de los vencimientos del RIVM y contrarrestar eventuales concentraciones de
liquidez en períodos muy cortos de tiempo. Esta tarea se llevará a cabo mediante la compra
de títulos valores en subastas organizadas, el mercado secundario y la ventanilla de
emisores.

f.

Propiciar una estrecha coordinación entre el manejo de la liquidez del RIVM y las reservas.
Asimismo, velar por un adecuado calce de las inversiones a mediano y largo plazo de
acuerdo con las proyecciones actuariales.

3.

Fondo de Prestaciones Sociales

El Fondo de Prestaciones Sociales (FPS) está dirigido al financiamiento de las prestaciones
sociales y servicios que ofrece el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte a los derechohabientes,
los cuales se enmarcan dentro de los siguientes programas: Ciudadano de Oro, Preparación para
la Jubilación, Educación y Capacitación, Estancias y Ayudas Sociales entre otros.
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Sustento legal de las inversiones del FPS
En cuanto a la gestión de las inversiones del FPS, el Reglamento de Prestaciones Sociales del
Sistema de Pensiones, en el artículo 5 establece lo siguiente:
“Los recursos de este fondo, una vez satisfechas sus necesidades, serán invertidos por la
Comisión de Inversiones de acuerdo a las políticas y estrategias de inversión anualmente
aprobadas por la Junta Directiva de la CCSS en las mejores condiciones de seguridad;
rentabilidad y liquidez, de conformidad con el reglamento de reservas del Seguro de Invalidez,
Vejez y Muerte”15.
Lineamientos de inversión
Las inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales al 31 de diciembre de 2017 ascienden a
¢5,383.60 millones, las cuales se regirán por las condiciones establecidas en la presente Política
y por los lineamientos que se establezcan en materia de riesgos, aplicando los mismos límites
asociados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
4.

Otras consideraciones en cuanto al tratamiento de las inversiones

En adición a los lineamientos relativos a rentabilidad, disminución de riesgo a través de la
diversificación y liquidez, las inversiones se regirán de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, según se detalla
seguidamente:
4.1

Custodia de Valores

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Custodia y concordante con el artículo
39 de la Ley Constitutiva de la Caja, los valores adquiridos deberán ser custodiados en un
custodio Categoría C. La actividad de custodia de los títulos valores institucionales se regirá por
lo que en dicha materia establece el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
4.2

Mercados autorizados

De conformidad con lo que establece el artículo 10 del Reglamento de Inversiones del Régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte, los títulos valores deberán transarse en los mercados locales o
bolsas de valores autorizados por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), o por
medio de la ventanilla de los emisores supervisados y regulados por la Superintendencia General
de Entidades Financieras (SUGEF). Dichos títulos valores deberán ser calificados por una
empresa calificadora de riesgos autorizada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (CONASSIF).
Asimismo, en el inciso b) se autoriza a la adquisición de títulos valores negociados en mercados
internacionales, de acuerdo con el artículo No. 15 del Reglamento de Inversiones del RIVM.

15

Se refiere al Reglamento de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
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4.3

Valoración a precios de mercado

Fundamentado en el artículo 39 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social
los títulos valores deberán ser valorados a precio de mercado.
5.

Factores críticos de éxito para el alcance de los objetivos de inversión

El alcance de los objetivos de la política de inversión y la implementación de las estrategias
planteadas, dependen de los factores que se citan a continuación:
5.1 Análisis permanente de la situación económica nacional e internacional así como de los
mercados financieros.
Resulta imprescindible un constante análisis de la situación económica y financiera tanto a nivel
local como internacional, con el fin de tomar las mejores decisiones de inversión. De esta manera
se deben realizar estudios de política cambiaria, política monetaria, de entorno macroeconómico,
de tasas de interés, de índices de precios, opciones de inversión en instrumentos en el mercado,
mediciones de econométricas y de series de tiempos económicas.
5.2 Monitoreo constante de los resultados de gestión de la cartera y de las condiciones del
mercado
Debe contarse con una evaluación permanente de la gestión de inversiones, en relación con el
cumplimiento de los lineamientos de inversión establecidos según la Política y Estrategia de
Inversiones y el Reglamento de Inversiones vigente. Para ello, la Dirección de Inversiones deberá
informar mensualmente al Comité de Inversiones el estado de la Cartera en relación con los
límites establecidos, y periódicamente informará las ofertas recibidas y los resultados de
colocación según artículo No. 8 del Reglamento de Inversiones vigente, asimismo presentará los
estudios sobre nuevas alternativas de inversión que se consideren pertinentes.
En este contexto, debe realizarse un monitoreo constante del mercado y de las ofertas de
inversión, así como conocer resultados de gestión de otros portafolios asociados al ámbito de
pensiones. Esta tarea se llevará a cabo mediante la revisión diaria del vector de precios y el
boletín financiero de PIPCA (Proveedor Integral de Precios de Centroamérica S.A.), Puestos de
Bolsa y comunicación directa con los Emisores que captan por ventanilla.
5.3

Retroalimentación y análisis de riesgos

A fin de apoyar la toma de decisiones en materia de inversiones, contar con análisis de los
distintos riesgos que podría enfrentar la cartera de inversiones del RIVM, así como con
lineamientos y estrategias para minimizar esos riesgos. En esta materia se contará con el aporte
del Área Administración del Riesgo y del Comité de Riesgos de los Fondos Institucionales, los
cuales establecerán los lineamientos correspondientes en materia de riesgo de contraparte,
duración del portafolio, diversificación por plazo, moneda y emisores nuevos, entre otros. Debe
señalarse que toda inversión en un nuevo emisor y/o instrumento, deberá contar con el debido
criterio del Área Administración del Riesgo y del Comité de Riesgos para Fondos
Institucionales, así como la respectiva aprobación del Comité de Inversiones.
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El presente documento rige hasta que sea aprobada por la Junta Directiva la Política y Estrategia
de Inversiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte correspondiente al año 2019.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
ARTICULO 52º
Se tiene a la vista el oficio N° PE-1162-2018, de fecha 11 de mayo de 2018, que contiene la
Política de Riegos Financieros de las Inversiones en Títulos Valores y Crédito Hipotecario, año
2018 (Mercado Nacional e Internacional).
El Gerente de Pensiones anota:
Les había mencionado la Política Integral de Riesgos, los acompaña don José Luis Quesada, Jefe
de la Unidad de Riesgos y don Cristian Torres, era el Coordinador del Comité de Riesgos de
acuerdo con la reglamentación anterior. Entonces, él presentará el tema porque se dio en la
gestión de él y además, es el Jefe de Actuarial de la Institución y va a hacer la presentación y está
don José Luis Quesada, para aclarar cualquier aspecto.
El señor Presidente Ejecutivo:
Le indica bienvenido a don Cristián Torres Jiménez.
La exposición, con base en las siguientes láminas, está a cargo del licenciado Jaime Barrantes,
Gerente de Pensiones y el MSc. Cristian Torres Jiménez, Coordinador Comité de Riesgos para
los Fondos Institucionales, Dirección Actuarial.
1) Política de Riesgos Financieros de las Inversiones
en Títulos Valores y Crédito Hipotecario
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte
Fondo de Prestaciones Sociales
Mercado Nacional e Internacional
2) Contenido del documento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes y Justificación
Enunciados
Estrategias
Responsables
Actitud Frente al Riesgo
Vigencia, Actualización
Definiciones
Control de Aprobación
Propuesta de Acuerdo

Área Administración de Riesgos
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3) Antecedentes y Justificación
•
•
•

Ley de Protección al Trabajador (feb-2000) establece una estructura integral del sistema
previsional (aumento de Fondos disponibles para las inversiones). Título VI: conjunto de
principios y normas de regulación (unidades AAR: CCSS 2003)
Ley de Control Interno
modelo de gestión enfocado al riesgo y medidas correctivas
Cartera IVM una de las más grandes del país: cerca de $4 mil millones, 85% en Sector
Gobierno + situación fiscal, riesgo liquidez y por tanto, se requiere diversificación.

4) Enunciado
La Caja Costarricense de Seguro Social, realizará una gestión efectiva de los riesgos
financieros de las inversiones, orientada a generar una cultura y prácticas de alto nivel
técnico, siendo vigilantes del cumplimiento de los límites de inversión y riesgos a los que se
encuentra expuesta la cartera de inversión del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, a fin de
garantizar los recursos de los cotizantes para cumplir con las obligaciones futuras.
5) Estrategias
• El Área Administración del Riesgo debe identificar, medir, valor, brindar seguimiento y
controlar junto con las Áreas correspondientes, los riesgos, a los que se enfrentan las
inversiones en títulos valores y créditos hipotecarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte
y plasmarlos mediante informes y comunicarlos a los Comités de Riesgos para los Fondos
Institucionales, e Inversiones a fin de corregir desviaciones.
• El Área Administración del Riesgo deberá proponer al Comité de Riesgos para los Fondos
Institucionales los límites de tolerancia al riesgo, tanto del mercado local como internacional
para su aprobación.
6) Estrategias
• El Área Administración del Riesgo deberá promover que la Administración se ajuste a las
mejores prácticas en materia de Administración del Riesgo Financiero, para ello debe
implementar mecanismos y/o herramientas de alerta temprana, para evitar incumplimientos
respecto a los límites de riesgo de las inversiones, aprobados en la normativa institucional.
• El Área Administración del Riesgo deberá revisar, analizar y valorar los planes de
contingencia ante eventos que puedan causar situaciones de riesgo y mitigamiento en caso
de excesos a los límites de inversión o de riesgo, mediante Órganos de Gerencia, Dirección
y Control.
7) Mercado Nacional
• Seguimiento y Control a los Límites de exposición al Riesgo de Concentración.
Por sector, emisor y emisión.
Los límites establecidos para el riesgo de concentración según sector, emisor y emisión,
serán los aprobados en la Política y Estrategia de Inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez
y Muerte para el año que corresponda, la cual debe ser aprobada por el Comité de
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Inversiones y la Junta Directiva de la Institución, como mínimo anualmente. Corresponderá
al Área Administración del Riesgo y al Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales el
brindar seguimiento y comunicar cualquier desviación que se produzca para su corrección.
8) Mercado Nacional
•

Límites e Indicadores de exposición al Riesgo de Mercado.
Para medir el riesgo de tasa de interés se utilizarán como parámetro, los límites
relacionados con el indicador
Duración Modificada
Valor en Riesgo Duración
Para medir el riesgo de precio se utilizará como parámetro el límite definido para el
indicador.
Valor en Riesgo Base Precios (VaR paramétrico)

9) Mercado Nacional
•

Límites e Indicadores de exposición al Riesgo de Liquidez.

Medido a través del Indicador de liquidez.
El Flujo de Efectivo deberá mantener al final de mes un porcentaje mínimo adicional del
promedio de egresos del RIVM, como reserva de liquidez en las inversiones a la vista,
mostrando así, un eventual plan de contingencia para la cobertura del pago de las pensiones
en curso de pago del siguiente mes.
Se debe prever un nivel mínimo de valores altamente líquidos o de corto plazo (como medida
de mitigamiento), que será necesario para cancelar prestaciones inmediatas y para responder
a otras obligaciones a medida que éstas vayan venciéndose. Este porcentaje será fijado por el
Área Administración del Riesgo y contenido en el Manual de Procedimientos para la
Administración Integral de Riesgos del RIVM.
10) Mercado Nacional
•

Límites de exposición al Riesgo de Crédito.

 Calificación de Riesgo
Considerando el apetito o actitud hacia el riesgo para el Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte y la Política y Estrategia de Inversiones se propone solamente invertir en
emisiones o emisores supervisados por la SUGEF y SUGEVAL y que cuenten con
calificación AAA y AA (con grado de inversión en el mercado local),
 Seguimiento primas por riesgo
 Modelo Selección de Emisores Bancarios Nacionales
 Indicadores prudenciales de acuerdo con los saldos de inversión que mantiene el Seguro
de Invalidez, Vejez y Muerte en cada entidad bancaria. (monitoreo y control de
patrimonio, pasivos, disponibilidades)
211

Nº 8985
11) Mercado Nacional
 Límite para la morosidad en el Crédito Hipotecario
 Seguimiento y control Indicador de Morosidad mayor a 90 días
(Sugef Reglamento para juzgar la Situación Económica Financiera de las Entidades
Fiscalizadas)
 Seguimiento y Control a la pérdida esperada de préstamos en relación con la Cartera
Total.
 Seguimiento a los indicadores de morosidad por días de vencimiento. (Transición)
12) Mercado Internacional
•

Requisitos para invertir en un Fondo Mutuo o de Inversión.

De acuerdo con la Política y Estrategia de Inversiones, en su apartado de Inversiones en el
Extranjero.
Los requisitos de inversión, se incluyen en la Política de Riesgos, aprobada por la Junta
Directiva en la Política de Inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, mediante
artículo 21° de la Sesión N°8890, celebrada el 23 de febrero de 2017.
Este proceso de inversión en mercados internacionales, se irá realizando de manera gradual y
a fin de minimizar el riesgo en esta primera etapa de inversión, se iniciará con la adquisición
de participaciones en fondos de inversión o mutuos, los cuales deberán cumplir con lo
establecido en el Capítulo V del Reglamento de Inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte. Por su parte, para contar con el aval del Área de Riesgos, deberán además cumplir
con los requisitos que se detallan a continuación:






La denominación de los activos deberá ser en dólares estadounidenses, considerando la
estrategia actual, sin prejuicio de lo aprobado en el Reglamento de Inversiones del Seguro
de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual habilita la incorporación de libras esterlinas, euros o
yenes.
Los fondos mutuos o fondos de inversión deberá contar con una administración de los
activos de al menos mil millones de dólares.
El Fondo de Inversión deberá contar como mínimo con cuatro estrellas del rating de la
Empresa Mornigstar Inc.
La sociedad administradora del fondo mutuo, deberá contar con, al menos, diez años de
presencia y experiencia en el manejo de este tipo de fondos.

13) Mercado Internacional
•

Modelo de Valoración para Fondos Internacionales.

Se aplicará el Modelo de Valoración para Fondos Internacionales, en el mismo se incluirán
las principales variables de riesgo y rentabilidad, conteniendo a su vez, los criterios de
evaluación para cada fondo mutuo o de inversión en el que se desee invertir en el mercado
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internacional. Toda la información que se requiera para incluirla en el modelo deberá ser
proporcionada por el administrador del fondo.
Se incluirán en este modelo, tres variables de selección, las cuales son: calificación de
riesgos, rendimiento por plazo al vencimiento y volatilidad.
14)

15) Planes de Contingencia
a) Directriz para tratar excesos de inversión por incumpliendo de los límites concentración
establecidos.
De conformidad con los límites de concentración de las inversiones Contenidas en la Política
y Estrategia de Inversiones aprobada según el período correspondiente, la Dirección de
Inversiones deberá mantener un estricto control que le permita cumplir con los límites
establecidos, así como lo establecido en la presente Política de Riesgos. Por su parte, el Área
Administración de Cartera de la Dirección de Inversiones mantendrá un sistema de alerta
temprana con el fin de coadyuvar a que dichos límites se mantengan dentro de lo establecido
en la Política.
Sin embargo, en caso de darse el exceso en los límites establecidos por valoración de la
cartera u otra índole, la Dirección de Inversiones deberá elaborar y proponer un plan de
saneamiento y remitirlo al Área Administración del Riesgo la cual elaborará un documento
que contenga dicho plan y lo remitirá al Comité de Riegos, al cual le corresponde evaluar la
propuesta y aprobar el plan de trabajo.
16) Planes de Contingencia
b) Directriz para tratar los incumplimientos de límites de inversión por pérdida de requisitos
exigidos a los valores para su admisión en el portafolio del Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte.
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De los límites de exposición al Riesgo de Crédito, la Dirección de Inversiones deberá
mantener un control constante y remitir un reporte diario. En caso de darse un
incumplimiento de los límites establecidos por la Política y Estrategia de Inversión aprobada
según el período correspondiente, originado por la degradación de calificación crediticia, la
Dirección de Inversiones deberá de abstenerse de adquirir nuevos instrumentos dentro de la
categoría excedida hasta que se restablezca la normalidad.
En caso de darse el exceso, la Dirección de Inversiones deberá comunicarlo por escrito al
Área Administración del Riesgo. Dicha Área realizará el análisis correspondiente junto con
el impacto en términos económicos y deberá comunicarlo al Comité de Riesgos para los
Fondos Institucionales, el cual deberá presentar al Comité de Inversiones el respectivo
estudio.
El Comité de Inversiones deberá aprobar un plan de seguimiento que incluya mantener el
instrumento o la venta del mismo de conformidad con lo reglamentado institucionalmente al
efecto.
17) Planes de Contingencia
c) Directriz ante contingencias por falta de quórum en los Comités para tratar excesos o
pérdida de requisitos de algún instrumento financiero.
De presentarse algún exceso establecido en los puntos a y b y que por alguna eventualidad no
se logre el quórum de los Comités de Riesgos o el de Inversiones, la Gerencia de Pensiones
como Coordinadora del Comité de Inversiones deberá citar al Coordinador del Comité de
Riesgos, para determinar el plan de acción a seguir, de conformidad con los informes
realizados para estos efectos por el Área Administración del Riesgo.
Condiciones del Mercado Hipotecario
De no contar con los coordinadores de los Comités, se citará al menos a alguno de los
miembros de cada uno de los comités y finalmente, en caso de no contar con la presencia de
los titulares mencionados le corresponderá al Gerente de Pensiones determinar el plan de
acción que corresponda.
18) Responsables
De conformidad con la normativa que les aplica y según su competencia, serán responsables
del cumplimiento del enunciado de esta Política, los siguientes órganos o áreas:
Comité de Inversiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales.
Dirección Actuarial y Económica.
Área Administración del Riesgo
Gerencia de Pensiones.
Dirección de Inversiones.
Dirección Financiero Administrativa.
Gerencia Financiera
Dirección Financiero Contable
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Área de Tesorería General.
19) Actitud frente al Riesgo
La Caja Costarricense de Seguro Social, en la administración de las reservas del Régimen de
Invalidez, Vejez se compromete a identificar, valorar y gestionar los riegos asumiendo un
nivel de riesgo moderado, procurando mantener un equilibrio entre riesgo y rendimiento,
razón por la cual, adoptará todas aquellas medidas necesarias e implementará los controles
necesarios para minimizar los riesgos a los que están expuestas las inversiones del Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte.
20) Vigencia y actualización
La vigencia de esta Política será a partir de la aprobación por parte de la Junta Directiva de la
Institución, y se propone que su actualización se realice al menos una vez al año o conforme
a los cambios del mercado en caso de ser necesario.
21) Control de Aprobación







Se remite este documento al Comité de Riesgos para Fondos Institucionales, mediante
oficio AAR-041-2017 de fecha 27 de febrero de 2017, para su revisión y aprobación.
Avalada por el Comité de Riesgos para Fondos Institucionales en la Sesión N° 173-2017
del 15 de marzo de 2017 y remitida a Presidencia Ejecutiva mediante oficio CCR-342017, para que sea incorporada a su respectiva agenda.
Mediante oficio PE-13137-2017 de fecha 09/05/2017, la Presidencia Ejecutiva remite este
documento a la Dirección de Planificación con el fin de contar con la valoración técnica
sobre el cumplimiento de los criterios técnicos establecidos en la “Guía para la
Formulación de Políticas Institucionales”.
La Dirección de Planificación, mediante oficio DPI-471-17 de fecha 11 de julio 2017, le
realiza las observaciones pertinentes al documento.
El Área Administración del Riesgo incluye las observaciones, a su vez, incluye el
apartado de mercado internacional al documento “Propuesta Política de Riesgos
Financieros de las Inversiones en Títulos Valores y Crédito Hipotecario Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte 2018” y se remite para aprobación del Comité de Riesgos
mediante oficio AAR-218-2017 de fecha 06 de noviembre de 2017.

22) Control de Aprobación



En la Sesión N° 193-2018, celebrada el día 11 de enero de 2018, el Área Administración
del Riesgo expone el documento al Comité de Riesgos y le realizan observaciones.
Se remite al Comité de Riesgos, la propuesta de Política de Riesgos Financieros de las
Inversiones en Títulos Valores y Crédito Hipotecario, Año 2018 (Mercado Nacional e
Internacional), del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y el Fondo de Prestaciones
Sociales, la cual contiene las observaciones sugeridas por dicho Comité en la Sesión
N°193-2018 celebrada el 11 de enero de 2018.
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El día 25 de enero 2018, en la Sesión N° 194-2018, el Comité de Riesgos aprueba el
documento.
Mediante oficio DAE-0092-18 de fecha 02 de febrero 2018, se remite a la Presidencia
Ejecutiva, para que sea elevada a la Junta Directiva.

23) Propuesta de Acuerdo
Conocida la información incorporada en el documento remitido por el Área Administración
del Riesgo mediante oficio AAR-218-2017 al Comité de Riesgos para los Fondos
Institucionales, el cual contiene las recomendaciones emitidas por la Dirección de
Planificación Institucional mediante oficio DPI-471-17 y elevado a la Presidencia Ejecutiva
mediante oficio DAE-0092-2018, con el cual se presenta la propuesta de Política de Riesgos
Financieros de las Inversiones en Títulos Valores y Crédito Hipotecario (Mercado Nacional e
Internacional) Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 2018, documento aprobado por el
Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales el día 25 de enero 2018, en la Sesión N°
194-2018, la Junta Directiva ACUERDA aprobar la Política de Riesgos Financieros de las
Inversiones en Títulos Valores y Crédito Hipotecario (Mercado Nacional e Internacional)
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 2018.
Lic. Torres Jiménez señala:
Como lo indicó don Jaime vengo en calidad de excoordinador del Comité de Riesgo, dado que
esta Junta Directiva, aprobó la nueva conformación del Comité de Riesgo, en la sesión anterior,
entonces, pasa a ser el excoordinador de este Comité. La idea es presentar la política de riesgos y
esta política, a diferencia de la política de inversiones que recién se aprobó, no contiene límites
específicos para cada uno de los riesgos, esa es una diferencia que se tiene con la anterior
política. En la anterior política, por ejemplo, se hablaba de riesgos de concentración y se
establecían los límites, en esta no por qué, porque en su momento la Dirección de Planificación
Institucional determinó que como política, la idea es que estos nos dé lineamientos generales que
los límites estuviesen en un manual que es el Manual de Riesgos. Entonces, lo que se va a ver
hoy es una serie de lineamientos generales sobre gestión de riesgos. Igual, este es el contenido del
documento, vamos a ver antecedentes, justificación, unos enunciados que son las estrategias, los
responsables que están involucrados en la política. Esta sección es nueva, la actitud frente al
riesgo que es definir de una vez cuál es el tipo de inversionista, eso no se tenía definido antes,
vigencia y actualización, cada cuanto se va a actualizar esa política y la propuesta de acuerdo.
Interviene el Dr. Macaya Hayes y manifiesta:
Solo un punto porque ve un montón de temas ahí. Hemos asignado entre diez y quince minutos
para la presentación.
Continúa el Lic. Torres y señala:
Está bien, entonces, un poco aquí los antecedentes de la política, la Ley de Protección al
Trabajador en el año 2000, establece la estructura integral del sistema previsional, crea el
Segundo Pilar y el Tercer Pilar. Una consecuencia es que se introduce al mercado una cantidad
importante de dinero que hay que invertir, como ustedes saben el mercado costarricense tiende a
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ser muy estrecho. El Título VI de esta Ley introduce el tema de un conjunto de principios y el
tema de regulación que en particular, crea para fondos sean privados o públicos las Unidades de
Administración de Riesgo y en esa línea, en la Caja en el año 2003, crea la Unidad de
Administración de Riesgos como la Unidad Técnica encargada de medir, valorar y dar
seguimiento a los riesgos de sus inversiones. También, se tiene la Ley de Control Interno que
define un modelo de gestión, enfocado al riesgo y a medidas correctivas. Ustedes saben que la
cartera del IVM es de las más grandes del país, con cerca de cuatro mil millones de dólares en
grandes rubros, el 85% está en el sector Gobierno, pues a eso se le suma, la situación de la
situación fiscal. Lo que hay que tener un riesgo de liquidez y una necesidad de diversificación,
por ahí viene también el tema que hasta ahora se está viendo la necesidad, digamos de invertir en
el extranjero, en obra pública, etc. La Caja Costarricense de Seguro Social, realizará una gestión
efectiva de los riesgos financieros de las inversiones, orientadas a generar oportunas prácticas de
alto nivel técnico, siendo vigilantes del cumplimiento de los límites de inversión de riesgos a los
que se encuentra expuesta la cartera. El fin será garantizar el pago en las inversiones a futuro.
Cómo lo hacen, como yo les decía, se creó la Unidad en su momento en el 2013, se creó la
Unidad Área Administración del Riesgo que en principio, estuvo adscrita a la Gerencia de
Pensiones, en el 2014 pasa a ser parte de la Dirección Actuarial. Esta Área le comunica los
estudios expone sus estudios al Comité de Riesgos –Comité que él coordinaba anteriormente- y
advierte a la administración sobre posibles desviaciones en los límites ya establecidos. Para ello
el área como Unidad Técnica, establece una serie de mecanismos y herramientas para esa
medición, de menos riesgos, herramientas de alerta temprana para evitar incumplimiento, con
respecto de los límites establecidos. Esta Área deberá revisar, analizar y valorar los planes de
contingencia ante eventos que puedan causar situaciones de riesgo y mitigamiento en caso de
excesos, es decir, no solamente establecer los límites como tales, sino una política preventiva y
tener definido qué pasa si nos pasamos de concentración, qué pasa si se excede los límites de
liquidez. Ya de ahí se tienen planes establecidos de contingencia, para solventar esa situación.
Como les decía al inicio la política lo que establece es, tal vez en términos muy simplistas si me
lo permiten, como establecer un glosario qué es lo que vamos a medir, en términos de riesgos.
Entonces, el primero que vamos a medir es el riesgo de concentración y hay tres aspectos que
tenemos es: concentración por sector, por emisor y por emisión, de acuerdo. Los límites como
tales de hecho los acaban de presentación don Álvaro Rojas, en la política y estratégica de
inversiones aprobada, hace un par de minutos, ahí se establecen esos límites de concentración,
por cada uno de estas variables. En lo que son riesgos de mercado, la política establece que va a
medir esos tres indicadores: la duración modificada, el riesgo en duración y el valor en riesgo
base precios o valor paramétrico. Siempre que exponga este tema, les pongo una analogía, en
riesgos es cómo medir la salud de una persona, hay indicadores que son muy fáciles, digamos
explicarlo y mucha gente los entienda, que se yo la temperatura del cuerpo humano, es un
indicador relativamente fácil de entender, pero algo más técnico, el nivel de plaquetas sería como
a nivel técnico. En riesgos sucede algo similar, es decir, el riesgo de concentración, es
relativamente fácil de entender por una gran mayoría de personas, decir qué tan concentradas
estamos, estamos a un 80% a un 90%, el sector Gobierno, eso es relativamente un concepto muy
manejable, pero ya esos conceptos son un poquito más técnicos. Entonces, por lo menos si quiere
aprovechar el espacio, como para explicar un poco este de acá, el valor en riesgo, todas son
medidas de sensibilidad, entonces, qué tan sensible, por ejemplo, es el fondo ante cambios en
tasas de interés. Ustedes saben que las inversiones están sujetas a los movimientos de mercado,
entonces, qué tan sensible en el fondo si la tasa de interés sube y baja un 1%. Esta sensibilidad es
lo que se conoce como la duración modificada y el valor que podríamos, potencialmente, perder
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ese valor en riesgo, igual con este, ese está relacionado con los movimientos en los precios de los
títulos. Entonces, qué pasa si un título sube o baja de precio, cómo me impacta eso en la cartera,
bueno, esta medición es, precisamente, con lo que se conoce con el valor en riesgo base de
precios. Es una pequeña explicación como para ubicarnos con el tema. En resumidas cuentas,
esos son medidas de sensibilidad de la cartera ante movimientos, tasas de interés y precios. En la
otra medición que se le hace a ese fondo, o a esa cartera es el riesgo de liquidez, es decir, uno no
podría pretender tener el 100% de todo invertido a 20 años, porque tenemos obligaciones de corto
plazo, entonces, debemos tener como un “colchón”, para atender aquellos casos en los que tal vez
el pago de pensiones se incrementa más de lo esperado y eso tiene que ver con el flujo de
efectivo, este ubicador de liquidez, es el fondo en efectivo que deberá mantener al final de mes,
un porcentaje mínimo adicional, al promedio de los egresos de liquidez como reserva, en caso de
que haya una contingencia para la cobertura de pagos de pensiones adicionales. El siguiente es el
riesgo de crédito, dado que se tienen inversiones en crédito hipotecario, igual aquí tenemos una
serie de instrumentos para medir, lo que es el crédito, indicadores potenciales y concretamente,
con lo que es crédito hipotecario, le dan seguimiento a los indicadores de morosidad, por
ejemplo, ustedes saben que en el mercado, estiman establecer como un límite un 3%. En IVM
también, nada más como les digo esos límites no están establecidos en la política, sino es parte de
un manual, del Manual de Riesgos, por lo menos acá se establece lo que se tiene que medir. El
siguiente tema tiene que ver con la gestión en el mercado internacional, de acuerdo con la política
y estrategia de inversiones y su apartado de inversiones en el extranjero, se establece y lo más
relevante, de momento que sea en dólares estadounidenses que los fondos mutuos o los fondos de
inversión, deberán contar con una administración de los activos de al menos mil millones de
dólares, es decir, no vamos a invertir en fondos que sean relativamente pequeños. El Fondo de
Inversión deberá contar con un mínimo de cuatro estrellas, en el “Rating” de la Empresa
“Morningstar”, eso es como una calificación de calidad, por decirlo de alguna forma y que la
Sociedad Administradora del Fondo Mutuo, debería contar con al menos diez años de presencia y
experiencia en el manejo de fondos, también, se pide la experiencia. Para ello, la Unidad de
Administración del Riesgo, tiene una herramienta que también es una moneda a nivel de la
política, que es el Modelo de Valoración de los Fondos Internacionales, entonces, esto es como
un examen que debe pasar el Fondo en el que se quiere invertir. Entonces, sí tenemos
calificaciones de riesgo, mediante indicadores, obviamente, tiene que cumplir un mínimo de
rendimiento y debe el tema de la volatilidad, que tan volátil es ese fondo. Como les decía,
tenemos lo que es la parte de medición o establecimiento de límites y viene la otra parte que es
planes de contingencia. Qué sucede sí nos pasamos de límites de concentración, qué sucede si
nuestra liquidez mejora, etc. La política de riesgos, ya tiene establecido que se debe hacer, cuál es
el protocolo, por ejemplo, si se incumple el límite de concentración, aquí también qué se debe
hacer, si se incumple los límites de inversión por pérdida de requisitos exigidos, es decir, cuando
se da la política de crédito, se exige que sea AAA que el emisor sea AAA o AA, pero puede ser
que con el tiempo esa calificación baje. Entonces, si baja qué es lo que se debe hacer, aquí está
establecido como plan de contingencia. En la directriz ante contingencias por falta de quórum en
los Comités, esto también está relacionado con la anterior. Aquí están todos los responsables en
la gestión de los riesgos, en la política que es el Comité de Inversiones, el Comité de Riesgos, la
Dirección Actuarial, concretamente, lo que es el área del Área de Riesgos y todas esas
Direcciones en la Gerencia de Pensiones. Esto como les decía es una novedad, es definir es
sumamente importante esta filmina, inclusive, les confieso es para mí lo más importante de esta
presentación, porque define de una vez cuál es el perfil de riesgo de IVM, es decir, hay tres
posiciones y siempre se ha dicho que la Caja es conservadora. Sin embargo, hay toda una
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discusión qué es tan conservador, conservador sería no invertir en nada que no sea el Gobierno,
entonces, ahí no habría que hacer política, pues se invierte 100% el Gobierno y somos
conservadores. No obstante, por la situación fiscal es un poco también complicado. Ahora, la
propuesta es pasar de conservador a esto, dice que la Caja Costarricense de Seguro Social, en la
administración de la Reservas del Régimen de IVM, se compromete a identificar, valorar e
identificar los riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. Entonces, esa es la propuesta que
pasemos de conservador y nos definamos como un inversionista moderado, procurando mantener
un equilibrio entre riesgo y rendimiento, razón por la cual adoptará todas aquellas medidas
necesarias, implementar los controles necesarios para minimizar los riesgos que están expuestos,
los fondos de IVM. Ese es definir cuál es nuestro perfil como inversionistas cómo moderado.
Esta política, tendrá vigencia de un año, en el momento que sea aprobado por esta Junta. Cuál es
la historia de esta política, como llegamos acá que fue presentar por el Comité de Riesgos en su
momento, aquí están las fechas desde febrero del 2017, esta política se ha venido, se presentó al
Comité de Riesgos, fue avalada por el Comité de Riesgos, ninguno pasó por el tamizaje de la
Dirección de Planificación y ahí es donde, precisamente, la Dirección de Planificación, don
Róger Ballestero nos dijo, hacemos un alto en el camino, una política no debe contener los
límites técnicos, sino tiene que ser un manual. Entonces, la política se partió en dos, en lo que
acabamos de ver y un manual que contiene todo lo que son las minutas, porque la política es una
directriz de gestión general. De hecho se observan las fechas mayo 2017, julio vuelve a retomar
el Área de Administración del Riesgo esta propuesta. De ahí nos vamos a noviembre del 2017 y
pues aquí está el resto de la Historia. Ah bueno, a esta política le sucedió algo similar a la política
de estrategia, fue presentada ya finalmente con toda esa revisión, en febrero del 2018 hasta hoy.
Pregunta si antes de presentar la propuesta de acuerdo tienen alguna consulta.
Pregunta del Dr. Macaya Hayes:
Pasar de conservador a moderado, uno implícitamente al volverse un poco más agresivo, lo que
está diciendo es estoy dispuesto a tolerar más volatilidad en los retornos, a cambio de un
rendimiento más alto promedio, predecir el futuro es imposible, pero si se hubiera dicho que
asumió una posición moderada versus conservadora, en los últimos diez años, hay datos sobre
cuál hubiera sido la diferencia en el rendimiento.
El Lic. José Luis Quesada responde:
El perfil del inversionista valide esta propuesta por el desarrollo de las inversiones en el
extranjero, cuando usted o un perfil del inversionista en el mercado nacional, básicamente, y el
perfil de la Caja ha sido conservador, seguirá siendo conservador, pero cuando usted pretende
sacar esos recursos al mercado o comercio internacional, la volatilidad es realmente altas.
Nosotros hemos establecido algunas ponderaciones, por ejemplo, de cero a 4% de volatilidad,
nosotros consideramos que son volatilidades que son conservadoras todavía, pero ya del 4% al
9% y de acuerdo con las recomendaciones del especialista inversiones internacionales, nos señala
que son volatilidades moderadas. Obviamente, esa volatilidad moderada en el mercado
internacional, están asociadas a un rendimiento, entre más alto la volatilidad, más alto el
rendimiento.
Manifiesta el señor Presidente Ejecutivo:
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La definición de moderado ahí queda un poco más claro. Otro punto ahí, está el tema de los
fondos que no se invertiría ningún fondo que fuera inferior a mil millones de dólares, digamos en
activos, pero se contemplan otros tipos de instrumentos, por ejemplo, hay acciones que invierten
en diferentes activos, casi que asemejan un fondo pero son una acción, tienen costos mucho
menores y uno emblemático es la acción de la Empresa Berkshire Hathaway Warren Buffet que
administra seguros y otras sociedades, ha sido la inversión más rentable de la historia en la Bolsa
de Valores de Estados Unidos, los retornos han sido como de 20% por año en dólares, por 50
años. Es una empresa ese tipo de figura es posible bajo esta política.
Lic. Cristian Torres apunta:
No se tiene, realmente, definido.
El Lic. José Luis Quesada adiciona:
No está definido si la política de inversiones que acabamos de ver, el tema de las inversiones, no
se me corrigen, lo que se están viendo son los montos mutuos y los fondos mutuos pueden ser
fondos mixtos que en una parte contenga instrumentos fijos y acciones también. Eso sí está
contemplado dentro de la política que se acaba de ver, los fondos mutuos con acciones, pero no
acciones en su estado puro.
Interviene el Gerente de Pensiones y anota:
Lo que dice José Luis Quesada es importante, porque en esto apenas la Institución va a dar sus
primeros pasos, ya las Operadoras están en el mercado internacional y este primer paso sería, con
esos fondos bastante grandes están compuestos de una serie de empresas, tanto estatales pero
están muy ligadas en ese sentido a ese fondo, no vamos a ese tipo de empresas todavía. De hecho
había que valorar que ya no hay espacios más complejos para una Institución como la Caja, que
es pasar de un perfil conservador a agresivo. Ya ciertos fondos se manejan en mercados más
desarrollados, se requiere un fondo que sea de un perfil agresivo, hay otro más conservador, otro
moderado, pero en este sentido, por parte de pasar a dar ese paso, nos permitiría justamente
manejar otras utilidades en el ámbito internacional.
El señor Presidente Ejecutivo le da la palabra a don José Luis Loría.
El Director Loría Chaves anota:
(…) Entiende que hay una máxima que tiene la Ley Constitutiva de la Caja que dice que las
inversiones del IVM, deben darse en las mejores condiciones de seguridad y rentabilidad. Plantea
los dos ejes digamos, los dos principios sobre los cuales deben darle la seguridad al IVM. Lo que
conoce es que la Operadora de Pensiones de la Caja, ya tiene camino avanzado en esto, de las
inversiones en el exterior, no sabe si ustedes han estado haciendo el análisis, pero también es
importante que la Junta sepa cuál va a ser la gradualidad, con qué se va a invertir en el extranjero,
porque eso normalmente, uno siente que se empieza como un primer plante, para ver cómo nos
va yendo, cómo se toma experiencia, cómo se da ese expertiz, poco a poco ascendiendo a otros
niveles, a otros estadios de inversión. Él quería preguntarles a Jaime y José en qué están
pensando con respecto de la gradualidad de las inversiones.
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El Lic. Jaime Barrantes apunta:
Señala que el Lic. Álvaro Rojas expuso el tema. Digamos que esta estructura en la que estamos
nosotros (…), hay una propuesta técnica que no estaríamos, precisamente, asumiendo lo que
implicaría un riesgo, que es un paso más prudente, pues el porcentaje es hasta un 10%, puede ser
un “cero” inversión. En esto hemos ido muy de la mano con lo que ya los proveedores están
haciendo, han tenido exposiciones de varias operadoras, reuniones con el Comité y recomiendan
en esa línea, empezar con la inversión, dar un tiempo ahí. De hecho la propuesta de la primera
inversión tiene que venir a Junta. Esas dos políticas quedarían listas la estrategia, pero se tendrían
que determinar algunos elementos de la Reglamentación. De ellas vamos a estudiar a la luz de un
Reglamento de Gestión de Activos, el cual está en consulta por parte del CONASIF, entonces,
eso que salió ahí, nos va a cambiar un poquito lo que ya tenemos planteado, entonces, vamos a
incorporar eso y traeríamos eso pero, efectivamente, es esa línea muy gradual, fondos muy
sólidos y ver cómo vamos atendiendo. Se estima que una Institución que entra en esto, se lleva de
cinco a ocho años en entender bien, hay una ventaja que la Junta había aprobado la posibilidad de
tener dos funcionarios que ojalá hayan estado invirtiendo y, efectivamente, hemos tenido la
oportunidad de centrarlos ya están ahí con nosotros, son personas que tuvieron la oportunidad de
trabajar en alguna operadora, entonces, ya tienen experiencia en ese tipo de inversiones, entonces,
nos están ayudando en este tipo de proceso. Pero la palabra clave es prudencia y gradualidad.
El señor Presidente Ejecutivo le da la palabra a la Bach. Abarca Jiménez.
Señala la Directora Abarca Jiménez:
Ella está de acuerdo con la política y la va a votar positivamente, solo algunos comentarios. Con
respecto del manual, se dividió lo que es la política del manual, está de acuerdo con establecer
que el apetito al riesgo de la Institución es mantener un riesgo moderado, pero qué es ser
moderado, eso al final va a quedar cuantificado en el manual. Entonces, ese manual ya está
aprobado o ya se vio aquí en Junta, no le queda claro. Lo otro, solo para terminar, eso es una
pregunta y lo otro ya es un comentario, para contarles que ustedes ya saben que la Operadora de
Pensiones de la Caja, empezó a invertir afuera hace como cuatro o cinco años, se empezó igual
muy gradual, inclusive, pasamos como un año donde teníamos nada más invertido un 1% del
portafolio, después lo llevamos a 4% cuando la Junta aprobó inicialmente, aprobó un 10% un
máximo de un 10%, ahora tiene aprobado un máximo de un 20%, pero vamos por un 12%. Mi
comentario es en el sentido de que en la Operadora se ha ido aprendiendo, hemos ido pasando por
esa curva de aprendizaje, empezamos con fondos mutuos, ahora se está invirtiendo en fondos
índices y se tomó esa decisión, porque en costos en términos de comisiones que cobra el fondo,
es más barato, son fondos más líquidos y el precio está siempre en el momento. El fondo mutuo
el precio del fondo se ve hasta el final del día, tiene algunas ventajas y por eso fue que se tomó la
decisión, pero igual se empezó por fondos mutuos. Pero su comentario era que es importante, ya
que aquí se va a empezar el intercambio directo de ideas quizás que el gestor de inversiones, vaya
allá de oyente al Comité de Inversiones y tal vez, el gestor de allá que venga aquí, porque es
importante estar oyendo diferentes opiniones, en dónde invertir, en qué sector, qué porcentajes no
para que allá se tomen decisiones, ni de aquí de allá, pero sí es importante ese intercambio de
ideas.
El Licenciado Cristián Torres aclara:
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En cuanto a lo que mencionaba del Manual sí, efectivamente, de hecho eso fue una de las
recomendaciones de la Dirección de Planificación de escindir lo que es la política, sería resorte
de esta Junta Directiva, como lo decía son los lineamientos generales y el manual fue avalado por
el Comité de Riesgo y aprobado por el Director Actuarial, por ser un manual. Entonces, quedaba
a ese nivel de jerarquía aprobarlo.
Continúa la Bach. Abarca Jiménez y anota:
La Junta Directiva aprueba la política de riesgo financiero, pero ese registro del riego, hay
diferentes formas de manejarlo, por ejemplo, la duración modificada y bajar precios. Hay que
establecer ciertos límites que deben ir en sintonía con ese riesgo moderado que estableció la Junta
Directiva, entonces, a mí me gustaría ver la conveniencia de que ese manual venga aquí.
El Lic. José Luis Quesada:
Le indica a doña Fabiola sobre su consulta, esta política ha tenido un trabajo interesante, en el
sentido de que se ha venido reformando de conformidad con el Reglamento de Riesgos de la
SUPEN que se aprobó el año anterior. Entonces, eso ha generado un trabajo interesante,
especialmente, sobre todo el tema del apetito al riesgo, eso no existía anteriormente, ni tampoco
el perfil de riesgos que es lo que nosotros estamos introduciendo acá. Lo que pasa es que el fondo
es un fondo bastante grande y difícil de manejar con el tema de límites estáticos, esa fue la
experiencia nuestra a la anterior, por ejemplo, se tenía un límite de liquidez en relación con el
flujo de caja y resulta que el Tesorero nos decía, es que ese límite está muy holgado, pongan un
límite más estrecho y eso hay que llevarlo a la Junta, variarle el límite y a veces nos toma mucho
tiempo y realmente, a veces las decisiones se necesitan tomar con mayor aceleración. Eso nos
lleva a esta propuesta que esos indicadores están dentro del manual y el manual, usted tiene toda
la razón, tiene que obedecer a un tema de apetito al riesgo, digamos ese perfil de riesgos que es
un perfil moderado, está establecido de manera sistemática, cada uno de los indicadores con su
probabilidad intacto y al final sobre sus bandas, ellos también tienen bandas y al final, no se
establece qué es un límite conservador, qué es un límite moderado, qué es un límite agresivo, eso
está en el manual y con gusto lo podemos traer acá para que ustedes lo conozcan y si quieren
aprobarlo, pues también así puede ser. Pero eso está dentro del manual, precisamente, para
flexibilizar a la administración sobre la toma de decisiones y agilizarla también, con el mercado
porque a veces es cambiante.
La Directora Abarca Jiménez abona:
Es un límite porque no queremos pasar de ahí, por alguna razón, ya sea porque es un límite de
liquidez, entonces, el Área de Riesgos dijo este es el monto mínimo que debe mantener la
Institución en inversiones a la vista, para hacer frente a cualquier necesidad de efectivo, pero es
un límite mínimo. Entonces, bajo es perspectiva no debería estar sujeto a variación con mucha
frecuencia, porque es un límite que se establece para prever cualquier riesgo, eso es como mi
inquietud, si la Junta Directiva es la que define el apetito al riesgo y ese manual no es conocido
por la Junta Directiva, entonces, yo no sé hasta qué punto, nosotros como Junta estamos
supervisando ese apetito al riesgo, por qué, porque si nos pasamos lo importante es que se genera
una alerta y se conozca y se hagan los planes remediales, o si se está saltando muchas veces el
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límite, Entonces, ahí sí hay que revisar el límite, tal vez es problema del límite. Su punto es que el
límite no debería ser sujeto de revisión periódica, se revisa una vez al año que se revisan todos los
límites, para ver si va de acuerdo con lo que necesita la Institución.
Aclara el Lic. Quesada en los siguientes términos:
Los límites no se están cambiando constantemente, excepto cuando hay estudios que lo ameriten,
recientemente, tenemos un límite sobre el patrimonio que usted bien señalaba anteriormente,
sobre el Banco Popular y se revisó y se consideró prudente cambiarlo de acuerdo con los
técnicos, tenemos un límite del Patrimonio, por ejemplo, del 40% y hay una propuesta a subirlo al
55%, eso lo vio el Comité de Riesgos y está dentro del manual. Entonces, digamos que ese tipo
de cosas queda a consideración de ustedes si es elevarlo a la Junta Directiva o mantenerlo dentro
del esquema que tenemos nosotros propuesto en este momento. Esa es la propuesta nuestra.
El Director Devandas Brenes manifiesta:
El tema aquí es que nosotros aquí en la Caja, todo esto de la política de riesgos y del manejo del
tema de riesgos, es muy débil, débil desde el punto de vista global, ustedes lo han manejado, lo
manejan pero digamos, con las nuevas normas de Gobierno Corporativo y estas cosas, esto es
débil; es evidente que si un límite se sobrepasa tiene que haber una alarma, incluso, un informe a
Junta Directiva, inmediatamente, por los medidas contingentes que se tomaron para hacerle frente
a ese riesgo, digámoslo así es como debe operar. Ahora, entiendo cómo esta Junta Directiva
también es un organismo tan pesado que ese es el otro tema, vean ustedes que aprobamos la
política faltando tres meses para que termine el año. Ese es el otro gran dilema y yo sí creo que
los límites deben formar parte de la política y ser aprobados por Junta, creo. Ahora, esto está
asociado de nuevo al tema del manejo integral de riesgos institucionales, que ya hemos pedido a
ver cómo anda eso, hay un acuerdo que se trabaje en eso, que se cree toda la política para tener,
entonces, un marco general de la política de riesgos, porque no tenemos. El esfuerzo principal
está concentrado en aspectos de inversiones y en IVM, porque es el más fuerte, pero en el resto
no. Entonces, digamos yo reitero, me parece que los límites deben formar parte de la política.
El Lic. Torres al respecto indica:
Así es como está la política. El oficio que se remite a la Dirección de Planificación indica no se
puede tener límites dentro de la política, se entiende la política como el elemento general y un
manual todo lo que son los límites y eso fue ese oficio del 11 de julio del 2017. Ahora ustedes
proponen volver a la situación anterior, o sea, que la misma política tenga lo que contiene el
Manual.
El Dr. Devandas Brenes anota:
En eso lo que hay es un oficio de la Presidencia Ejecutiva, no es de la Junta Directiva.
El Lic. Quesada al respecto indica:
El oficio se envió a la Dirección de Planificación.
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Prosigue don Mario y señala:
Por eso fue una decisión de la Presidencia Ejecutiva no fue un acuerdo de Junta.
Aclara el Gerente de Pensiones:
Si hay un acuerdo de Junta Directiva en términos de que toda política tiene que pasar por
Planificación.
Acota el Director Devandas Brenes:
Debe pasar por Planificación pero debe ser aprobada en la Junta Directiva.
El Gerente de Pensiones indica:
Exactamente, pasa por Planificación, Planificación hace ese señalamiento que, incluso, ya para la
de inversiones lo indica que separemos lo que es la política de la estrategia. Entonces, se tendría
que traer por un lado la política y por otro la estrategia.
El Lic. Cristián Torres al respecto apunta:
Tiene que pasar por el filtro digamos de Planificación, entonces, si no hay aval, o hay que hacer
correcciones, pues se realizan.
Continúa el Dr. Devandas Brenes:
Mi posición está si en la política deben estar los límites, o si eso es parte de la estrategia, yo creo
que los límites tienen que estar la política.
La Directora Abarca Jiménez:
Hace referencia del manual.
Al respecto don Mario indica:
Si puede ser, lo que yo digo es que el manual puede incluir otra serie de elementos y aspectos que
entonces, nos mete aquí en, porque una idea de que los manuales no se aprueben en Junta es para
hacerlos más livianos, porque si no, el camino es muy pesado, la discusión yo digo y doña
Fabiola que sabe bastante de esto, si los límites deben estar en la política, no en el manual.
Obviamente, si los aspectos en riesgos ven un comportamiento muy variable en esos límites, o se
revisa el modelo que se está aplicando, o se revisan los límites y se actualizan. Así es, pero se
tendría que traer y ese es su criterio.
El Dr. Macaya Hayes le da la palabra a don José Luis Loría.
El Director Loría Chaves propone (…), es un avance importante lo que había antes, es que la
aprobemos con las observaciones que se han hecho, tomando en consideración los aportes hechos
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por doña Fabiola, en que cuando se constituyan las comisiones de trabajo de la Junta Directiva,
hay una Comisión que corresponde a IVM, le parece que eso va a ayudar mucho en esos temas,
en esa comisión de Directores. Entonces, me parece que su propuesta sería un poco en esa
dirección, entendiendo, también que esto no es una cosa acabada es una cuestión que está sujeta a
ser analizada, nuevamente, y que los Directores hagan las observaciones que consideren
pertinentes que siempre han sido.
El señor Presidente Ejecutivo le da la palabra a doña Maritza Jiménez.
La Directora Jiménez Aguilar indica:
Es una pregunta para doña Fabiola, cuando usted habla de límites se refiere a una tabla parecida a
la que vimos en el documento anterior, donde vienen porcentajes que no se pasen de tanto, no
tiene que ser cifras absolutas, ahí como tres millones tanto. Entonces, porque lo que me parece es
que nada más habría que agregarle a esta política no el manual entero, sino una especificidad
mayor, con respecto de lo que es, o más bien una descripción del riesgo moderado, en términos
porcentuales con respecto de patrimonio, a fondos, etc. Y eso facilitaría un poco la toma de la
decisión.
La Directora Abarca Jiménez indica:
En la política pasada que vimos que era política y estrategia de inversiones, ahí lo que se
establecieron fueron lineamientos de concentración, de riesgos de concentración pero hay otros
tipos de riesgos que no están ahí evaluados, riesgo de mercado, por ejemplo, riesgo de precios,
riesgos de liquidez, cuánto vamos a mantener mínimo de liquidez o máximo, también, porque no
podemos ser tan líquidos como para dejar ir un poco de rentabilidad. Entonces, no le queda claro,
estamos por un lado si establecimos cierto riesgos de concentración en la política pasada y en la
estrategia de inversiones, pero hay otros riesgos que están siendo, esos límites están estableciendo
en un manual que nosotros no conocemos ese es mi punto. Nosotros como Junta no conocemos y
más que vamos a empezar a invertir afuera. Creo que es importante sobre todo por los riesgos de
mercado, o la volatilidad, por ejemplo.
El Lic. José Luis Quesada:
Hay un documento intermedio entre el manual y la política que doña Fabiola acaba de mencionar,
tiene que ver con el apetito al riesgo, es una declaración del apetito al riesgo. Ese documento se
puede diseñar, no lo hemos diseñado estamos trabajando en ello. Ese documento trae el tema del
perfil que es perfil moderado y cómo se llega a ese perfil, con los límites establecidos y no traer
el tema del manual sino solamente los límites. Los límites con el perfil de riesgos y ese
documento se llaman declaración de apetito al riesgo y lo aprueba la Junta Directiva, si les
parece.
El Director Devandas Brenes pregunta:
Cuándo lo pueden presentar.
El Lic. Quesada responde:
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En quince día.
Interviene el señor Presidente Ejecutivo y sugiere:
Por qué no dejamos el tema pendiente hasta que tengamos eso y después lo aprobamos. Esto ya
lo damos por visto, no aprobado pero lo damos por visto y esperamos esa propuesta y, después,
hacemos esa aprobación.
Nota: (…) No se logró escuchar con claridad el término.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número PE-1162-2018, de fecha 11 de mayo de
2018, firmado por el doctor Fernando Llora Castro, Presidente Ejecutivo que, en lo conducente,
literalmente se lee así:
“Reciban un cordial saludo. La Auditoría Interna mediante informe ASF-23-2017 “La
razonabilidad del registro contable de la cuenta del mayor 122-00-7 “Depósitos a plazo
empresas públicas financieras” solicita a esta Presidencia Ejecutiva en su recomendación N°1:
“Se presente a la Junta Directiva nuevamente para su aprobación la Política para la
Administración Integral de Riesgos Financieros de las Inversiones en Títulos Valores
y Créditos Hipotecarios actualizada, con el fin de subsanar los nuevos retos que en
materia de riesgos, han surgido desde su última aprobación en el 2015. El propósito
principal es aclarar el manejo del límite prudencial de liquidez y demás riesgos que
requieran las inversiones de los fondos institucionales.
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, se debe remitir a esta
Auditoría Interna, el acuerdo de Junta Directiva donde se aprueba la Política para la
Administración Integral de Riesgos Financieros de las Inversiones en Títulos Valores
y Créditos Hipotecarios.”
Con el fin de cumplir con lo solicitado por el Ente Fiscalizador y así, dar
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para la Administración Integral de
Riesgos Financieros de los Fondos Institucionales, en el cual se señala:
(…)
“Artículo 6. De las Políticas de Riesgo Financiero de las Inversiones:
La Junta Directiva aprobará las Directrices Generales para la Administración de los
Riesgos Financieros y Operativos del Portafolio de Inversiones para los Fondos
Institucionales, de tal forma que se definan los criterios bajo los cuales la
organización, en general, deberá identificar, analizar, evaluar y controlar estos
riesgos. Igualmente, deberá adoptar las políticas y acciones necesarias para
asegurar el cumplimiento estricto de las instrucciones mínimas definidas en este
Reglamento.
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Las Políticas de riesgo financiero de las inversiones serán revisadas, anualmente,
por la Junta Directiva”. (…)
Me permito remitir la Política de Riesgos Financieros de las Inversiones en Títulos Valores y
Crédito Hipotecario, Año 2018 (Mercado Nacional e Internacional).
Para la presentación respectiva, se contará con la participación del Director Actuarial y
Económico, Lic. Luis Guillermo López Vargas y el MSc. Cristian Torres Jiménez,
Coordinador del Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales”,
y la Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA dar por recibido el citado informe y
solicitar la presentación de “Declaración de Apetito al Riesgo” en 15 días.
Se retiran del salón de sesiones el Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones y sus
acompañantes.
Ingresan al salón de sesiones el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente Médico, doctora Liza
Vásquez Umaña, Coordinadora Gerencia Médica; licenciadas Alejandra Venegas Solano y
Guadalupe Arias Sandoval, Asesoras Legales, de la Gerencia Médica; la doctora Ileana
Balmaceda Arias, Directora Médica, Hospital San Juan de Dios; Dr. Andrés Cervantes Chavarría,
Servicio Maxilofacial, Arq. Alonso Brenes Molina y MSc. Daniel Castro Vargas, Hospital San
Juan de Dios.
ARTICULO 53º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-AJD-9937-2018, de fecha 1° de agosto de 2018, que firma el
señor Gerente Médico, que contiene propuesta de adjudicación de la licitación nacional N°
2018LA-000023-2102, promovida para el “Proyecto remodelación Servicio Maxilofacial del
Hospital San Juan de Dios”.
Indica el Dr. Cervantes Barrantes, Gerente Médico:
Buenas tardes vamos a iniciar, el primer tema que traemos hoy es de contratación administrativa,
es un proyecto para remodelar el Servicio de Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios. La Dra.
Balmaceda nos va a introducir en el tema.
La Dra. Balmaceda:
Muy buenas tardes, nos acompaña el Dr. Andrés Cervantes Chavarría de Maxilofacial, el Lic.
Daniel Castro de la Gestión de Bienes y Servicios y el Arq. Alonso Brenes Zúñiga que van a
presentar el tema. A manera de introducción, el Servicio de Maxilofacial es un Servicio que ha
ido creciendo, en una forma acelerada en donde se duplicó el horario, se aumentó de siete a
treinta y cinco funcionarios, se aumentó la producción de 5.000 consultas a 18.000 consultas. La
idea es hacer una remodelación del Servicio, pasar de ocho a trece consultorios, incluyendo uno
para discapacitados, porque también se están atendiendo pacientes del Hospital de Niños, con
algunos procesos que antes no se hacían. De manera que traemos la propuesta para aumentar el
área y la remodelación completa del Servicio, con el aumento de los cinco consultorios y
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aumentar la planta física como en un 50% adicional. Entonces, el Dr. Andrés Cervantes expondrá
y va a explicar que se está haciendo ahí.
La presentación está a cargo de la Dra. Balmaceda, Directora Médica del Hospital San Juan de
Dios, continúa el Dr. Andrés Cervantes Chavarría, y concluye el Arq. Alonso Brenes Molina, con
base en las siguientes diapositivas:
1) Hospital San Juan de Dios
Propuesta de adjudicación de la licitación nacional 2018LA-000023-2102 para el Proyecto
Remodelación Servicio Maxilofacial.
2)

3)

4)
Durante este periodo ha habido un aumento en la atención odontológica en el área de la
cirugía oral y Maxilofacial, ortopedia funcional, Ortodoncia, Dolor orofacial; sin embargo a
la fecha el servicio llegó a su tope en capacidad instalada e infraestructura, no solo para
atender la demanda diaria de pacientes, sino para aumentar prestaciones en otras
especialidades para aumentar la oferta a los usuarios del departamento, de tal manera que sea
un servicio de especialidades en odontología tal cual corresponde a un Hospital Clase A.
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5)

6)

7)
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8)

9)

10)
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11)

12)

13)
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14)

15)

16)
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17)

18)

19)
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20)

21)
Se plantea la remodelación total del área, sustituyendo elementos arquitectónicos pisos,
cielos, paredes, ventanas, sustitución de la estructura de cubierta y demás accesorios,
sustitución del sistema electromecánico, instalación de aire acondicionado así también el
cumplimiento de la Ley 7600.
El proyecto traerá beneficios para la mejora en la atención de los pacientes que requieran
tratamiento odontológico, al personal hospitalario y a los residentes del programa en
Odontología General Avanzada (OGA) y estudiantes de pre grado en Odontología que
rotan en el Servicio.
22)
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23)

24)

25)
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26)

27)

28)
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29)

30)

31)
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32)

33)

34)
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35)

36)

37)
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38)

39)

40)
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41)

42)

43) Criterio Legal
44) Dictamen Legal
Que mediante oficio CEL-0026-2018 de fecha 01 de agosto de 2018, visible a folios 1924
a 1928 (Tomo 2); la Comisión Especial de Licitaciones de la Gerencia de Logística,
informó a la Gerencia Médica lo resuelto en la sesión ordinaria N| 10-2018 del día 31 de
julio de 2018, donde se acordó dar el visto bueno y la aprobación correspondiente a la
solicitud de adjudicación ante la Junta directiva de la Licitación Pública Nacional
2018LA-000023-2102, para el Proyecto Remodelación Servicio Maxilofacial
45) Análisis de Ofertas
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46)

47) Propuesta de Acuerdo
Habiéndose hecho la presentación por parte del Hospital San Juan de Dios y de acuerdo con
los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación pública
2018LA-000023-2102 para el Proyecto Remodelación Servicio Maxilofacial del Hospital
San Juan de Dios y dado el cumplimiento administrativo, técnico, legal, con vista en la
recomendación técnica del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San
Juan de Dios, así como el apartado V del oficio D.I-1221-04-2018 en cuanto a la
razonabilidad de precio, oficio OAL-855-2018 con verificación de legalidad de parte del
Hospital San Juan de Dios, oficio DJ-003565-2018 verificación de legalidad de la Dirección
Jurídica y con base en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de Licitaciones en
la sesión ordinaria N° 10-2018 de fecha 31 de julio del 2018, la Junta Directiva,
ACUERDA: Adjudicar a la Empresa Constructora Consorcio AMS, la licitación pública
2018LA-000023-2102 para el Proyecto Remodelación Servicio Maxilofacial del Hospital
San Juan de Dios, según se detalla:
48)
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49)

50)

51)

243

Nº 8985
El Dr. Andrés Cervantes señala:
Muy buenas tardes estimados Miembros de Junta, es para mí un honor poder introducirlos a la
propuesta que se trae hoy de remodelación del Servicio de Cirugía Maxilofacial, al Servicios que
dichosamente pertenece. Antes de introducirlos a esto, le gustaría presentar los objetivos y el fin
final. Cree que todos aquí están de acuerdo que el fin final de nuestra Institución es la salud y el
bienestar de la población costarricense. Piensa que en el Siglo XXI no solamente se tiene que
pensar en vivir una larga vida, sino también en vivir esa larga vida con calidad de vida y eso, es
lo que somos expertos en el Servicio de Cirugía Maxilofacial, en brindar a nuestros pacientes
calidad de vida, como ustedes verán a continuación. Presenta una imagen que es del recuerdo de
antaño, es la fachada actual del Servicio de Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios. Ese
Servicio fue creado en el año 2000, con el fin de satisfacer una necesidad evidente de
procedimientos complejos de cirugía oral y maxilofacial, debido al crecimiento de la Red de
Atención que estaba sucediendo. Con el paso de los años se ha aumentado tanto a la prestación
como a la necesidad y, actualmente, la infraestructura no da abasto, el recurso humano ha
crecido, el horario se ha extendido, las consultas se han ampliado, como lo ha mencionado la Dra.
Balmaceda de 5.000 a casi 18.000 consultas, para el año 2017. No solo eso, las prestaciones en
diferentes subespecialidades de la Odontología han crecido también, pero todavía creemos y
pensamos que hay cierta deficiencia y es esto lo que estamos proponiendo, no solo crecer en
infraestructura sino brindar a nuestros pacientes, a nuestros asegurados un servicio que
corresponde a un Hospital Clase “A”. Actualmente, se cuenta con un total de cinco consultorios y
se propone ampliar a tres recintos y no solo eso, se propone aumentar la prestación, pasado de las
prestaciones actuales: Cirugía Oral, Ortodoncia, Cirugía Maxilofacial a brindar apoyo al
Calderón Guardia que es el único Centro Especializado en Estomatología en el país actualmente,
con todas las especialidades y aumentar la prestación en esas subespecialidades. Actualmente, en
el año 2.000 que inició el Servicio se contaba con tres Especialistas en Cirugía Oral: un
Ortodontista, una Asistente Dental, una Secretaria y un Misceláneo, para un total de siete
funcionarios que se ubicaban en el mismo lugar que actualmente trabajamos. Al año 2018, se
cuenta con cinco Cirujanos Maxilofaciales, dos Especialistas en Odontología en Edad Avanzada,
un Especialista en Dolor Oral y facial y desórdenes orales mandibulares, cinco Asistentes
Dentales, un Misceláneo, una Secretaria, tres Residentes, diez estudiantes en Cirugía y cuatro en
Ortodoncia, para un total de 35 funcionarios, en el mismo recinto donde se ubicaban en el año
2000, para un crecimiento de 500% en 18 años. Así también han crecido las consultas, la
necesidad, el apoyo al Segundo Nivel de Atención, en donde Especialistas pueden abarcar ciertos
procedimientos, pero los refieren al Tercer Nivel de Atención, por ser procedimientos de alta
complejidad, ha hecho que las consultas anuales hayan aumentado de 5.000 en el 2007 a
alrededor de 18.000 en el 2017. Las prestaciones actuales abarcan procedimientos complejos,
estamos en un Tercer Nivel de Atención en Cirugía Oral, como dientes impactados, tumores y
quistes de los maxilares, cirugías en tejidos blandos. Traumafaciales se encargan de
reconstrucciones faciales complejas que involucran los maxilares, generalmente, posteriores a
accidentes de tránsito e, incluso, violencia. Patología oral que se trabaja en conjunto con
Oncología y Microcirugía. Reconstrucciones faciales para pacientes con secuelas de cáncer bucal,
en donde muchas veces esas patologías, cuando son diagnosticadas en momentos tempranos,
tienen una alta tasa de supervivencia, pero llegan a ser en cierto grado mutilante para el paciente.
Ortopedia funcional sumamente importante en donde con aparatos y los muestra, si se detectan a
edades tempranas deformidades dentofaciles, se logra evitar que el paciente requiera tratamientos
quirúrgicos complejos y al encremiento facial, evitando anomalías faciales, para lo cual se utiliza
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ortodoncia en algunos casos, en donde los cirujanos ya cuando no se puede guiar el crecimiento,
realizan cirugía antomática junto con el Departamento de Ortodoncia para corregir anomalías
dentofaciales evidentes. Así también se realizan en pacientes con algunos tipos de síndrome de
crecimiento, distracciones ya que esos pacientes pueden presentar asimetrías o deformidadades
faciales que –como se podrá imaginar- podrán tener muchas secuelas en su desarrollo.
Actualmente, se trabaja desde el año 2017 en un convenio que se firmó, para dar apoyo al
Hospital de Niños, en pacientes con labio-paladar hundido que por su edad, ya han cumplido 17
años, no han terminado su tratamiento y se les está dando apoyo al Hospital de Niños con esos
pacientes. Muestra donde iniciaron un poco antes, él es Especialista en Dolofacial y se inició en
el Servicio de Cirugía Maxilofacial en abril, un poco antes de lograr esa remodelación, pero ya se
están incluyendo esas otras prestaciones, en donde se atienden pacientes con dolor crónico
dolofacial que muchas veces pasan por diversas especialidades antes de llegar a tener un
adecuado diagnóstico. Dentro de la ampliación se busca también que nuestra planta física cumpla
la Ley 7600, como van a ver adelante algunas veces, los cirujanos deben atender los pacientes
encamillados en el pasillo, cosa que no creen adecuado tanto para el paciente como para el
profesional. Se busca también fortalecer la docencia, la educación para estudiantes en
Odontología y estudiantes de Postgrado en Odontología General Avanzada que vendrán a
fortalecer el Segundo Nivel de Atención. Esto es lo que proponemos, un Centro de
Especialidades Estomofalógica en donde se brindará también la especialidad en Ortodoncia, más
conocido como tratamiento de nervios, actualmente, solo el Calderón Guardia brinda esa
preparación especializada para todo el país. Peridoncia, tratamiento del soporte del diente, las
encías, atención para discapacitados, no contamos con ese montaje que se hizo en nuestro
Hospital y muestra los pasillos, son estrechos, se tiene todos los cubículos no están
individualizados. Consulta Geriátrica: fortalecer, apoyar al Hospital Blanco Cervantes que
actualmente, tiene listas de espera sumamente largas para adultos mayores de todo el país que
necesitan sus prótesis dentales, para poder alimentarse de manera adecuada. Prótesis
maxilofaciales para pacientes con secuelas de cáncer en cabeza y cuello. Se ha iniciado con
algunos pasos dentro de este proyecto, se cuenta ya al día de hoy con un Ortopantógrafo y un
Tomógrafo de alta tecnología que nuestros cirujanos y me incluyo, hemos estado utilizando para
brindar tratamientos de avanzada a nuestros pacientes.
Arq. Alonso Brenes:
Buenas tardes, mi nombre es Alonso Brenes soy arquitecto del Departamento de Ingeniería, yo
soy el administrador de la compra y jefe para el proyecto. Es importante previo a comentarles que
el Proyecto Maxilofacial en materia de infraestructura, para ubicarnos en el contexto. Tal vez
muchos conocemos el Hospital San Juan de Dios, pero no llegamos a Maxilofacial. El Servicio
de Maxilofacial se encuentra justo detrás del BINASSS entre el Parque Bansen y el área de
bodegas del Hospital San Juan de Dios, accesando por el área de Consulta Externa en
Ginecoobstetricia. Muestra una toma por la parte industrial. Hablando del proyecto, el proyecto
es de 239 metros cuadrados, es la planta física que se tiene en la actualidad, es un edifico de
1890, lo declararon patrimonio arquitectónico en el 94 y es categoría 4, en el orden de
categorización patrimonial, es el de mayor tecnivisibilidad para intervención arquitectónica, por
lo cual tenemos un poco delimitada a la hora de intervenirlo y lograr el objetivo. Tenemos una
serie de problemáticas como ya lo explicó el Dr. Andrés Cervantes, a las que les puede sumar que
el sistema eléctrico está totalmente fuera de norma, no se cumple con la Ley 7600, no contamos
con gases medicinales, tenemos una mala ventilación y una mala iluminación y, prácticamente, al
245

Nº 8985
Departamento lo que le han hecho son reparaciones al edificio y no se le ha hecho una
intervención integral. No se ha crecido en infraestructura de acuerdo a la atención que desarrolla.
A partir de ahí, en conjunto con el Departamento de Ingeniería, la Dirección Médica, la gente de
maxilofacial, el comité de infecciones y otros, desarrollamos una propuesta arquitectónica
bastante sencilla, basada en un programa funcional muy simple, remodelando el Servicio y,
además, restaurando en partes patrimoniales, está hablando desde puertas que son históricas.
Aprovecha y lo indica en paréntesis, esas antiguas habitaciones son del Asilo Chapuí, entonces,
son cubículos sumamente cerrados, hay puertas que queremos rescatar, porque tienen un valor
histórico muy importante. Tal vez no a nivel de consultorios porque son de madera, pero si a
nivel de oficinas, etc. Son puertas importantes que podemos mostrarle al paciente de la historia
que tiene el Hospital, tal y como comentaba la Dra. Balmaceda estábamos creciendo en un 52%.
Cuál es el objetivo que nosotros tenemos, remodelar y modernizar el Servicio de Maxilofacial
más grande del país. Está la planta arquitectónica, no se va a detener en detalles para no quitarles
mucho tiempo. Muestra que se puede ver que usa una configuración lineal dividida en cubículos
y subcubículos, donde arrancamos de derecha a izquierda, con la parte de atención al paciente y
terminamos en la parte izquierda con la parte administrativa. Muestra un poco las imágenes de lo
que queremos lograr, cómo está el estado actual, cuál es la intención que tenemos. La recepción
como está y cómo sería, los pasillos es un acondicionante, lo que se hizo fue aprovechar los
pasillos más amplios para los consultorios y los más angostos, para el área administrativa donde
ya no van a llegar los pacientes. Muestra donde se ubicaría la Jefatura de Servicio y a partir de la
presentación que se hizo a la Comisión de Licitaciones, tuvimos el oficio CEL-0026-2018 de
fecha 01 de agosto de 2018, donde nos autorizan poderlo venir a presentárselo a ustedes y me
gustaría, quizás hablar un poquito más en la parte de cómo llegamos al análisis de las ofertas.
Interviene el Dr. Salas Chaves y manifiesta:
Estaba viendo ese documento que mencionó el Dr. Andrés Cervantes en una diapositiva,
muestran que en el año 2000 había tres Especialistas en Cirugía, 18 años después hay cinco
Especialistas, un Ortodontista y una gran cantidad de nuevos Especialistas, con Residentes y
demás. No obstante, ocurre esto que no logra entender, pues se venía muy bien, con consultas de
primera vez y consultas subsecuentes hasta el año 2014. En el año 2014 se va una a una, o sea,
por cada pacientes nuevo que usted veía, veían un subsecuente y, luego, se viene abajo al punto
de que ahora es, por cada cinco subsecuentes uno nuevo; o sea, que por más grande que sea la
ampliación no va a servir. Qué es lo que está pasando, vea usted que la lista de espera se nos va a
ir al cielo, porque todos se quedan dando vueltas en el mismo lugar. Estaba sacando los números
y realmente es muy bajo, ahí debe haber un error.
Aclara la Dra. Balmaceda Arias:
Tal vez si le permiten puede aclarar. La Institución ha dado un giro en la atención
monoontológica y los Especialistas, los Odontólogos generales avanzados, han ido resolviendo en
la periferia la mayoría de los casos. Entonces, qué es lo que pasa acá, aquí se están viendo lo
casos muy complejos que ya requieren las subespecialidades, entonces, requieren citas
subsecuentes, porque son casos ya muchísimo más complejos que requieren una, dos o tres
visitas con el Subespecialista.
Continúa el Dr. Salas Chaves y anota:
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Del 16 al 17 ahí pasó algo tremendo que no se logra explicar. Esa historia que vos decís, le parece
muy bien, pero eso no lo explica de ninguna manera, o sea, los pacientes nuevos, si les están
enviando pacientes nuevos con ese nivel de complejidad, estarán en la lista de espera tres años.
Aclara el Dr. Andrés Cervantes:
La lista de espera actualmente del Servicio de Cirugía Oral anda alrededor de tres o cuatro meses
y explicará el fenómeno de por qué las consultas subsecuentes aumentan mucho. Recibimos un
paciente que lo que requiere es cirugía de terceros molares, se evalúa por primera vez. Los
terceros molares son las cordales y son cuatro. El paciente se ve por primera vez, el paciente
nuevo, por su complejidad se realizan en Consulta Externa de una a una, el paciente regresa a la
segunda cita como subsecuente, a la cuarta cita se da de alta.
Interviene al Director Álvaro Salas y anota:
Entonces, no hay un proceso de Red, me explico. Usted está asumiendo todo, el Calderón a quien
quiere apoyar resulta que no está entrando a la Red, ni los otros hospitales de la Red, para poder
atenderlo así, porque de esa manera vamos una por una y ustedes me comprenden en mi punto.
Su punto es que si yo vengo por primera vez con una situación gravísima, no va a poder ser visto.
Continúa la Dra. Balmaceda Arias y señala:
El asunto es que muchos de las cosas que antes se veían, de echo vea la cantidad de pacientes de
primera vez, más o menos se ha mantenido un poquito más, un poquito menos.
Prosigue el Dr. Salas Chaves y pregunta:
Qué pasó en el 2014.
La Dra. Balmaceda Arias responde:
No sé qué pasó, pero lo que si puede decir, es que han estado graduándose en OGA (Odontología
General Avanzada) que ellos están resolviendo, la gran mayoría de cosas fuera del Hospital, pero
aquí la cantidad de Subespecialidades que hay que ya requieren otro tipo de abordaje. Entonces,
nosotros estamos haciendo subespecialidades aquí, el asunto es que la cantidad de Especialistas
que tenemos en este momento a nivel están hacinados.
El Dr. Álvaro Salas:
Está totalmente de acuerdo y no viene a discutir si están hacinados o no, porque le queda
clarísimo, que con esa cantidad de gente están hacinados. Lo que quiere decir es que algo tienen
que hacer para tener la apertura, para el paciente de primera vez, porque ahí donde está es,
prácticamente, imposible. Solo quiere dejar el punto planteado como una preocupación.
Aclara el Gerente Médico:
Si usted sacara las cuentas.
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Dra. Salas Chaves:
Ya las saqué.
Continúa el Dr. Cervantes, Gerente Médico:
Cada paciente de primera vez, está recibiendo tres consultas. Me parece que en casos muy
complejos, no es de extrañar.
El Director Salas Chaves:
No, no si el coge el año 2000 y de tener tres especialistas al año 2017 se tiene cinco. El esperaría
que en la misma proporción.
El Dr. Cervantes, Gerente Médico:
El año 2014 le queda de tarea a la doctora y nos cuente, pero el resto cree que tiene una sintonía
en la lógica.
El Director Loría Chaves manifiesta:
Justamente comentaba con el Dr. Macaya Hayes un día de estos. El Hospital Calderón Guardia,
tradicionalmente, ha sido el Centro Especializado, eso es así, incluso, hablábamos de que,
también, el Hospital Calderón Guardia tiene estructura, realmente, casi de tugurio y es la verdad.
Es una ventana donde los pacientes más pobres o de cualquier naturaleza o de su condición
económica, tiene acceso a servicios muy especializados en esa materia. Cuando va al Hospital
Calderón Guardia, se siente feliz de ver que la Caja da esos servicios, incluso, ha visto pacientes
uno no se imagina cómo están vivos, porque tienen el paladar al otro lado de la cabeza. Entonces,
uno indica qué importante esa reacción de la Seguridad Social, brindando servicios tan
especializados. Digamos ahora que están haciendo la presentación indica que dicha que tenemos
posibilidades de ampliar esos servicios que son tan importantes. Lo cierto si es que ya en las
clínicas, si hay mucha resolución de parte de los “OGAs” y él lo ha estado viendo, porque los
“OGAs” que son los estudiantes avanzados y lo están haciendo bastante bien. Lo que pasa es que
si hace falta, por lo siguiente, en este campo va a hacer mucha falta los Odontólogos
Especializados en Geriatría, por ejemplo. Es un tema que ya está, pues se tiene encima, porque
por lo menos él ha visto que en ese campo, incluso, es una subespecialidad. Además, hace falta
políticas para esas poblaciones tan especialmente sensibles, pero sí cree que el comportamiento
de primer ingreso, tiene que ver mucho con la referencia que hagan los centros o los “OGAs” y
habría que ver y está de acuerdo en que don Álvaro lo que ve con toda razón, es ese bajonazo en
el 2014 y habría que ver ese comportamiento de la referencia de las diferentes áreas de salud y
cómo se está resolviendo eso. Le gustó mucho la presentación que hicieron.
Prosigue el Arq. Brenes y anota:
En cuanto a la parte de razonabilidad de precios, el Hospital sacó a concurso con una Licitación
Abreviada. La visita de campo fue el 6 de febrero y a la apertura se presentaron cinco oferentes,
de los cuales solo uno llegó a la razonabilidad de precios. Cometen errores comunes consensuales
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y documentos técnicos que no presentan o no subsanan. La metodología que se utilizó fue la
número 3) de proyectos de infraestructura. Aquí podemos ver la estimación nuestra era de
seiscientos treinta y tres millones. Ahora hay algo importante, cómo sacamos nosotros nuestro
presupuesto, nuestro presupuesto está basado en histórico, se ha venido haciendo un histórico de
cuatro años para acá, basados en proyectos de construcción que ha desarrollado el mismo
Hospital, al establecer promedios de metros cuadrados de construcción, según las áreas donde
vamos. Por qué lo hacemos así, porque no nos da el tiempo al ser una ejecución presupuestaria
por años de poder elaborar el presupuesto detallado, son proyectos de presupuesto anual.
Entonces, se necesita sacar con esos estimados. Tal y como pueden ver en el cuadro de la
derecha, estamos dentro del rango de razonabilidad de al menos 10%, es bastante cercano, eso
para el componente de construcción, para el componente de mantenimiento, la metodología de
razonabilidad indica que tiene que estar entre el 2% y el 5% del estimado de construcción.
También, tenemos dentro del rango, realmente, a la hora de aplicar la herramienta se nos fue
sumamente sencillo, evidenciar que nuestra estimación versus la oferta, cumplía bastante bien,
por lo que consideraron que la oferta era razonable, técnicamente. Presenta la propuesta de
acuerdo de la remodelación del Servicio Maxilofacial. Lee: habiéndose hecho la presentación por
parte del Hospital San Juan de Dios y de acuerdo con los elementos que se tienen como
acreditados en el expediente de la Licitación Pública 2018LA000023-2102 para el Proyecto de
Remodelación del Servicio Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios y dado el cumplimiento
administrativo-técnico-legal, con vista en la recomendación técnica del Departamento de
Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios, así como el apartado 5) del oficio DI1221-04-2018, en cuanto a la razonabilidad de precios, oficio OAL-855-2018 con verificación de
legalidad por parte del Hospital San Juan de Dios, oficio DJ-003565-2018 verificación de la
viabilidad de la Dirección Jurídica y con base en el acuerdo de aprobación de la Licitación
Especial de Licitaciones, en la sesión ordinaria N° 10-2018 de fecha 31 de julio del 2018, la Junta
Directiva acuerda adjudicar la Licitación Pública 2018-LA000023-2102 para el Proyecto de
Remodelación del Servicio Maxilofacial del hospital San Juan de Dios, según se detalla y
muestra el desglose económico del proyecto y es equivalente en colones.
El Dr. Macaya Hayes consulta:
Se imagina que hay una lista de espera, cuál es el “cuello de botella” en esto.
La Dra. Balmaceda Arias indica:
En infraestructura.
Continúa el Dr. Román Macaya:
Pregunta a cuánto cree que es la proyección de producción, una vez que se realiza esta obra.
Señala la Dra. Balmaceda:
No tiene proyectado exactamente, porque en este momento, lo que vamos a implementar son
cinco consultorios adicionales, con los mismos especialistas solo que van a tener comodidad. El
paciente y el funcionario y uno de los cuellos de botella, a veces son las Salas de Cirugías, por
toda la patología de fractura en maxilofacial que tiene que competir con el resto de cirugías.
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Abona del Dr. Roberto Cervantes:
El “cuello de botella” es que uno está esperando que el otro termine.
Reitera la Dra. Balmaceda Arias:
Se fortalecerá el Servicio de Maxilofacial en cinco consultorios adicionales, pero en quirófanos
no, por lo que abogaríamos con la Torre Quirúrgica.
El Arq. Brenes agrega:
Algo que a veces genera preocupación o incertidumbre, la contingencia o que va a suceder
cuando se desarrolla la remodelación. El Hospital ya tiene destinada una contingencia para poder
garantizar la continuidad de servicio, durante los 153 días que va a durar el proyecto, se ha
desocupado el edificio anexo, donde próximamente estará la Torre Quirúrgica, ya se ha ido
trasladando, porque se trasladó Ortopedia y se hicieron otros movimientos, entonces, hay otras
áreas destinadas para poder abastecer y poder llevar los pacientes a la consulta de maxilofacial.
También, el Servicio cuenta con todos los equipos portátiles para poder garantizar una atención
como merecen los pacientes.
La Directora Abarca Jiménez manifiesta una duda:
Respecto de la propuesta de acuerdo, en ningún lado indican el nombre de la empresa, no sabe si
se debería indicar. Reitera, que en el acuerdo o se indica.
Interviene la Directora Alfaro Murillo:
Felicita a la Directora del Hospital y al equipo que trajo hoy. En realidad escuchar al Dr. Andrés
Cervantes fue inspirador, o sea es un médico joven, un Odontólogo joven y habló con una energía
y una convicción acerca de la función social de la Caja Costarricense de Seguro Social y la
responsabilidad y le compromiso de atender a los pacientes de manera oportuna y de la menor
forma. De verdad escuchar al personal joven de esta Institución manifestarse de esa forma, con
respecto de los compromisos, es muy estimulante y le indica al Dr. Andrés Cervantes muchísimas
gracias, pues hizo una presentación que nos llena de entusiasmo de saber que todo el personal
joven, igual que el Arq. Brenes que está aquí presente, repite, es personal joven, capaz de
entender claramente cuál es la función social de la Institución. Entonces, quiere felicitarlo
muchísimo.
El señor Presidente Ejecutivo interviene:
A él también le llamó muchísimo la atención dos cosas de la presentación, además, del contenido
fue la juventud de los médicos del San Juan de Dios y la longevidad de la infraestructura,
haciéndole números a esa infraestructura data de 34 años después de la campaña nacional.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GM-AJD-9937-2018, de fecha 1° de agosto
de 2018, que firma el doctor Cervantes Barrantes, Gerente Médico, que en adelante se transcribe
250

Nº 8985
y, refiere a la propuesta adjudicación licitación nacional N° 2018LA-000023-2102, Proyecto
remodelación Servicio Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios:
“RESUMEN EJECUTIVO
El Hospital San Juan de Dios presenta ante la Junta Directiva la propuesta de adjudicación de la
licitación nacional 2018LA-000023-2102 para el Proyecto Remodelación Servicio Maxilofacial.
ANTECEDENTES
De acuerdo con las estadísticas a partir del año 2010 el Servicio de Maxilofacial inició un
proceso de transformación para responder de manera más célere y eficiente a las necesidades de
los usuarios por lo que fue creciendo en cuanto a la atención, horarios y recurso humano. El
horario de atención pasó en el 2010 de 4.000 consultas anuales a aproximadamente a 15.000
consultas para el año 2015.
Durante este periodo ha habido un aumento en la atención odontológica pero el servicio no
cuenta con la capacidad instalada de equipos e infraestructura para llevar a cabo las funciones
diarias.
El alcance del proyecto comprende aumentar las prestaciones de la consulta proponiendo la
extensión espacial a través de una restructuración funcional del Servicio de Maxilofacial,
mejorando en cinco la cantidad de consultorios para un total de 12 recintos implementándola
consulta en:






Endodoncia (Tratamiento de nervios)
Periodoncia (Tratamiento de encías)
Dolor Orofacial Especializado
Cirugía oral y Maxilofacial
Ortodoncia y Ortopedia funcional.

Se plantea la remodelación total del área, sustituyendo elementos arquitectónicos pisos, cielos,
paredes, ventanas, sustitución de la estructura de cubierta y demás accesorios, sustitución del
sistema electromecánico, instalación de aire acondicionado así también el cumplimiento de la
Ley 7600.
El proyecto traerá beneficios para la mejora en la atención de los pacientes que requieran
tratamiento odontológico, al personal hospitalario y a los residentes del programa en Odontología
General Avanzada (OGA) y estudiantes de pre grado en Odontología que rotan en el Servicio.
Con la realización de este proyecto se obtiene una reorganización espacial que redunda en
circulaciones acorde a los procesos de las áreas donde se llevan a cabo las tareas, una mejor
ubicación de las áreas administrativas, áreas funcionarios, bodegas para equipo, baterías de
baños, alturas, señalización, así como todos los elementos electromecánicos generando una
optimización del uso del espacio.
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El alcance del proyecto comprende: Componentes de Construcción (correspondiente a toda la
ejecución de obra y su equipamiento industrial hasta dejar la misma a entera satisfacción del
Hospital San Juan de Dios) y el Componente de Mantenimiento de la obra (comprende el
mantenimiento preventivo y correctivo de la obra y activos, posterior a la recepción definitiva del
componente de construcción según indique la orden de inicio.)
HECHOS PROBADOS DE LA CONTRATACIÓN:


Qué consta en folios número 85 y 86 (Tomo 1), la reserva presupuestaria inicial del
proceso por un monto de ¢680.371.595,06.



Qué en folios que rolan del 88 al 305 (Tomo 1), consta el Cartel licitatorio.



Qué el día 30 de enero de 2018 se suscribe la invitación a participar, folio número 306
(Tomo 1).



Que el día de la apertura, 27 de febrero de 2018, según consta en folio 1461 (Tomo 2), se
apersonó tres oferentes de las siguientes casas comerciales;

CASAS COMERCIALES PARTICIPANTES:
OFERTA
1
2
3

OFERENTE
Consorcio
Constructora
Madriz y Solís S.A & RM
Epricon S.A.
E.S
Consultoría
y
Construcción S.A.
Conico S.A, Consorcio
AMS

REPRESENTANTE
Oferta Nacional
Oferta Nacional
Oferta Nacional

4

EDIFISA Constructora S.A.

Oferta Nacional

5

EQUILSA LTDA

Oferta Nacional

FOLIOS

MONTO TOTAL
OFERTADO

350 al 437
(Tomo 1)

¢655.400.705,67 (Folio 354)

438 al 582
(Tomo 1)
583 al 718
(Tomo 1)
719 al 918
(Tomo 2)
919 al 1460
(Tomo 2)

¢703.447.520,00 *
$1.228.000,00 (Folio 448 )
¢650.019.167,21 (Folio 587)
¢658.063.661,00 (Folio 730)
¢678.800.000,00 (Folio 948)

*Tipo de cambio día de la apertura $572.84

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO:
Efectuados el 07 marzo de 2018, por parte de la Sub-Área de Contratación Administrativa (folios:
350-351 (Tomo 1), 438-439 (Tomo 1) ,583-584 (Tomo 1), 719-720 (Tomo 2), 919-920 (Tomo
2); determinando que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos administrativos
solicitados en el cartel.
CRITERIO TÉCNICO:
Articulado por la Comisión de Recomendación Técnica del Departamento de Ingeniería y
Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios, mediante oficio número D.I.-1221-04-2018 de
fecha 14 de abril de 2018 folios 1610 al 1626 (Tomo 2):
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De acuerdo al criterio técnico emitido por el Arq. Alonso Brenes Zúñiga; Área Arquitectónica,
Administradora / Ing. John Torres Valenciano; Área Mecánica / Ing. Gustavo Piña Contreras;
Jefe a.i Ingeniería y Mantenimiento se recomienda adjudicar la compra de la siguiente manera:
 ítems 1: Proyecto Remodelación de Maxilofacial a la casa comercial Consorcio AMS
(oferta #3).


Avalado por la Comisión Local de compras folios 1777 al 1781 (Tomo 2).

RAZONABILIDAD DEL PRECIO:
Que mediante oficio D.I.-1221-04-2018, de fecha 14 de abril 2018, el Departamento de
Ingeniería y Mantenimiento, remite el expediente de compra con recomendación Técnica donde
en punto V se procede con el estudio de Razonabilidad de Precios del proceso en mención. Folios
1610 al 1626 (Tomo 2).
CRITERIO LEGAL:
Qué en folios 1844 al 1846 (Tomo 2), se remite oficio número AGBS-0295-06-2018 suscrito por
el Mba. Marvin Solano Solano; jefe del Área de Gestión de Bienes y Servicios a la oficina de
Asesoría Legal para verificación de legalidad.
Qué el 19 de junio 2018 en folio 1847-1848 (Tomo 2), se recibe oficio OAL-855-2018 con la
Verificación de Legalidad por parte de Asesoría Legal.
Qué el día 19 de junio 2018, según oficio AGBS-322-06-2018 suscrito por el Mba. Marvin
Solano Solano; Jefe del Área de Gestión de Bienes y Servicios, se solicita el Aval Jurídico ante la
Dirección Jurídica de Caja Costarricense del Seguro Social. Folios 1849 al 1852 (Tomo 2).
Que el día 27 de junio 2018, se recibe oficio No. DJ-003565-2018, visible en folios número 1853
al 1855 (Tomo 2); del Área de Gestión Técnica y Asesoría Jurídica de la Caja Costarricense de
Seguro Social, con el fin que el expediente adjunto, sea enviado a la Comisión Especial de
Licitaciones, para que ésta recomiende a la Junta Directiva la procedencia de la Adjudicación de
la presente licitación.
Que mediante oficio CEL-0026-2018 de fecha 01 de agosto de 2018, visible a folios 1924 a 1928
(Tomo 2); la Comisión Especial de Licitaciones de la Gerencia de Logística, informó a la
Gerencia Médica lo resuelto en la sesión ordinaria N| 10-2018 del día 31 de julio de 2018, donde
se acordó dar el visto bueno y la aprobación correspondiente a la solicitud de adjudicación ante
la Junta directiva de la Licitación Pública Nacional 2018LA-000023-2102, para el Proyecto
Remodelación Servicio Maxilofacial.
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN:
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Oferta No. 03: Consorcio AMS.

CANTIDAD

UM

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE MAXILOFACIAL DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

¢338.205.101.09

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

¢57.007.525.30

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE COSTOS
INDIRECTOS
TOTAL DE ACTIVOS

¢395.212.626.39
¢151.945.405.00

TOTAL DE COSTOS + TOTAL DE ACTIVOS

¢547.158.031.38

IMPREVISTOS 5%

¢27.357.901.57

UTILIDAD 10%

¢54.715.803.14

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

¢629.231.736.09

IMPREVISTOS DE DISEÑO 5%

¢31.461.586.80

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTOS

¢15.287.431.12

COSTO TOTAL DEL PROYECTO + COSTO DE
MANTENIMIENTOS
COSTO TOTAL DE REPUESTOS

¢644.519.167.21
¢5.500.000

COSTO TOTAL DE PROYECTO + COSTO TOTAL DE
REPUESTOS

¢650.019.167.21

¢650.019.167,2
1

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Tipo de cambio día de la apertura $572.84

$ 1.134.730,76

DESGLOSE:
MANTENIMIENTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistema de Tele comunicadores
(Intercomunicador)
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipo de Sonido llamado de pacientes y
cubículo

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

¢519.750.00

¢2.079.000.00

¢288.750.00

¢1.155.000.00

4

UD

4

UD

54

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados

¢31.387.13

¢1.694.905.02

54

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Extracción

¢94.167.15

¢5.085.026.10

6

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Red Gases Médicos

¢173.250.00

¢1.039.500.00

4

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Alarma contra Incendios

¢462.000.00

¢1.848.000.00

4

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Fijo contra incendio (supresión)

¢250.000.00

¢1.000.000.00

6

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Bombas de Vacío

¢86.625,00

¢519.750,00

12

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Compresor de Aire Unidad Dental

¢72.187,50

¢866.250,00

TOTAL DE MANTENIMIENTO
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REPUESTOS

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

UD

Repuestos y Accesorios Sistema de Intercomunicación

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios Equipo de Sonido

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios para Sistema de Aires Acondicionados

¢1.000.000.00

¢1.000.000.00

1

UD

Repuestos Sistema de Extracción (Extractores)

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios de Sistema de Gases Médicos

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios Sistema de Supresión de Incendios

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios, Sistema de Alarma contra Incendios

¢1.000.000.00

¢1.000.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios Bomba de Vacío

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios para Compresor de Aire Unidad Dental

¢500.000.00

¢500.000.00

TOTAL DE REPUESTOS

ACTIVOS

¢5.500.000.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

3

UD

Archivero Metálico

₡97 400,00

₡292 200,00

4

UD

Casillero 9 espacios (lk9) (Locker)

₡132 000,00

₡528 000,00

1

UD

Mueble de Cómputo para trabajo en L (MES)

₡172 000,00

₡172 000,00

1

UD

Mueble bajo Arturito (MB)

₡87 010,00

₡87 010,00

33

UD

Mueble Aéreo en Melamina (AM90)

₡87 010,00

₡2 871 330,00

2

UD

Estante para Almacenamiento de Insumos (ME1)

₡1 254 370,00

₡2 508 740,00

4

UD

Canasta Soporte de ropa (EQS)

₡207 920,00

₡831 680,00

1

UD

Silla ergonómica con sistema de gas, con descansabrazos (SJ)

₡346 000,00

₡346 000,00

1

UD

Silla ergonómica con sistema de gas, sin descansabrazos (SS)

₡46 900,00

₡46 900,00

12

UD

Silla de espera (SE)

₡27 120,00

₡325 440,00

4

UD

Silla de espera tipo banca (Bancada de 4 espacios, SB5)

₡103 725,00

₡414 900,00

2

UD

Banca de madera (SO2)

₡214 700,00

₡429 400,00

2

UD

Estante tipo Rack en Polímero (RKp85x40)

₡450 000,00

₡900 000,00

2

UD

Estante tipo Rack en Polímero (RKP200x40)

₡700 000,00

₡1 400 000,00

1

UD

Mesa rectangular para comedor (M2r200)

₡226 000,00

₡226 000,00

1

UD

Mesa en acero inoxidable (MA6r100)

₡585 000,00

₡585 000,00

1

UD

Mesa en acero inoxidable (MA6r120)

₡400 000,00

₡400 000,00

1

UD

Mueble con pileta en acero inoxidable (MA4r200)

₡570 450,00

₡570 450,00

6

UD

Estante en acero inoxidable de 110 cm (EA110)

₡600 000,00

₡3 600 000,00

5

UD

Aéreo en acero inoxidable de 90 cm de largo (AA90)

₡181 912,50

₡909 562,50

3

UD

Silla tipo cajero sin brazos (SO2h)

₡378 000,00

₡1 134 000,00

1

UD

Equipo de sonido para llamada de pacientes

₡4 010 737,50

₡4 010 737,50

1

UD

Sistema de intercomunicadores (Central, estaciones de comunicación)

₡29 660 400,00

₡29 660 400,00

1

UD

Equipo de sonido por cubículos (amplificadores, soportes, parlantes, y entradas
de audio en pared)

₡11 022 742,50

₡11 022 742,50

1

UD

Gabinete metálico para Rack para voz y datos (12 RMU)

₡392 700,00

₡392 700,00

1

UD

Gabinete tipo Rack para sistema de intercomunicador (9 RMU)

₡311 850,00

₡311 850,00
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1

UD

Fuente de potencia ininterrumpida (ups 2kva)

₡776 160,00

₡776 160,00

1

UD

Switch de capa de distribución 48 puertos

₡7 676 360,00

₡7 676 360,00

1

UD

Switch de capa de distribución 24 puertos

₡5 932 080,00

₡5 932 080,00

1

UD

Sistema de aire acondicionado tipo paquete 12.5 toneladas

₡26 522 559,03

₡26 522 559,03

1

UD

Condensador A/C tipo volumen variable (VRF) de 15.9 KW

₡5 882 732,63

₡5 882 732,63

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 2.2 kW

₡723 936,68

₡723 936,68

2

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 2.8 KW

₡729 532,65

₡1 459 065,30

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 3.6 KW

₡737 917,95

₡737 917,95

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 5.6 KW

₡805 069,65

₡805 069,65

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit cassette 4 vías 36.000 BTU

₡702 055,20

₡702 055,20

1

UD

Unidad condensadora para minisplit cassette 4 vías 36.000 BTU

₡1 353 763,95

₡1 353 763,95

6

UD

Extractor de aire tipo cielítico 50 CFM

₡139 939,80

₡839 638,80

1

UD

Extractor de aire tipo hongo 115 CFM

₡849 970,28

₡849 970,28

1

UD

Extractor de aire tipo hongo 80 CFM

₡849 970,28

₡849 970,28

1

UD

Extractor de aire tipo hongo 200 CFM

₡849 970,28

₡849 970,28

3

UD

Gabinete contra incendio clase III

₡170 362,50

₡511 087,50

1

UD

Control principal de alarma contra incendio

₡1 155 000,00

₡1 155 000,00

5

UD

Extintor CO2 (BC)

₡188 265,00

₡941 325,00

4

UD

Extintor H2O (A)

₡184 800,00

₡739 200,00

1

UD

Bomba de vacío

₡16 501 500,00

₡16 501 500,00

2

UD

Compresor de aire para unidad dental

₡6 079 500,00

₡12 159 000,00

TOTAL ACTIVOS

₡151 945 405,03

Ésta compra oscila en $ 1.134.730,76 aproximadamente, por lo que, la Junta Directiva De la Caja
Costarricense del Seguro Social, deberá emitir el acto de adjudicación, de acuerdo al Modelo de
Distribución de Competencias emitido por la CCSS.
CONDICIONES PARTICULARES:
Forma de pago: a 30 días, según el cartel y oferta recomendada.
Entrega: Modalidad de “Monto Alzado”.
Única entrega: Se realizará una sola entrega a ciento cincuenta y seis (156) días naturales
máximo después de notificada la orden de compra o contrato por el Área de Gestión de Bienes y
Servicios. Los entregables durante el plazo de entrega serán:
a) Cronograma de trabajo y tabla de pagos: Se deberá presentar un cronograma de trabajo
y una tabla de pagos en tres (03) días naturales máximo a partir del comunicado de
retiro de la orden de compra o contrato realizada por Área de Gestión Bienes y Servicios.
Los documentos serán revisados y aprobados por el administrador de la orden de compra
o contrato por parte del Hospital San Juan de Dios en tres (03) días naturales máximo a
partir de la entrega de los mismos; en caso de que se encuentren inconsistencia en estos
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documentos, se le comunicará al Contratista, vía fax o correo electrónico las
inconsistencias que deberá subsanar en tres (03) días naturales máximo y serán
revisados y aprobados por el Administrador de la orden de compra o contrato por parte
del Hospital San Juan de Dios en tres (03) días naturales máximo, momento en el cual
comunicará la orden de inicio para el Componente de Construcción.
b) Entrega para Componente de Construcción (Obra): Se realizará una sola entrega a
ciento cuarenta y cuatro (144) días naturales máximo una vez comunicada la orden de
inicio por parte del Administrador de la orden de compra o contrato por parte del Hospital
San Juan de Dios.
c) Entrega del Componente de Mantenimiento: Al ser un mantenimiento preventivo y
correctivo durante el periodo de garantía que determine este cartel en el apartado
correspondiente de Garantía, se suministrará conforme las rutinas que se establezcan en el
componente de mantenimiento de este cartel igualmente iniciará al día hábil siguiente
después de recibido a satisfacción la totalidad de la obra (Componente de Construcción) y
será comunicado mediante Orden de Inicio del Componente de Mantenimiento.
PRESUPUESTO:
El Hospital San Juan de Dios, deja constancia que la Sub Área de Presupuesto de la unidad
ejecutora 2102 deja constancia que en el presupuesto del 2018-2019 se separan
administrativamente los recursos presupuestarios en las partidas 2151, 2152, 2154, 2155, 2156,
2157, 2223, 2310, 2315, 2320, 2340, 2390 por un monto total de ¢680.371.595,06 (Seiscientos
ochenta millones trescientos setenta y un mil quinientos noventa y cinco colones con 06/00),
consta en folio número 85-86 (Tomo 1).
Qué, consta en folio 1783 (Tomo 2), la emisión de compromiso presupuestario N° 96-2018
emitida por parte de la Licda. Flory Peña por un monto de ¢ 650.019.167,20.
SANCIONES A PROVEEDORES:
La Sub Área de Contratación Administrativa del Hospital San Juan de Dios verificó mediante el
Sistema Gestión de Suministros de la Caja Costarricense del Seguro Social “Proveedores
inhabilitados y apercibidos por código de producto” que el oferente recomendado no tiene
procedimiento de apercibimiento en curso, ni de inhabilitación, reportes visibles en folios
número 1864 al 1918 (Tomo 2)”,
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la Dra. Ileana Balmaceda Arias,
Directora Médica y el Dr. Andrés Cervantes Chavarría, del Hospital San Juan de Dios y de
acuerdo con los elementos que se tienen como acreditados en el expediente de la licitación
pública N° 2018LA-000023-2102, promovida para el Proyecto Remodelación Servicio
Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios y dado el cumplimiento administrativo, técnico,
legal, y teniendo a la vista la recomendación técnica que incluye la razonabilidad de precio en
nota N° D.I.-1221-04-2018, de fecha 14 de abril del año en curso, firmado por el Arq. Alonso
Brenes Zúñiga, Área Arquitectónica /Administradora y Ing. John Torres Valenciano del Área de
Mecánica del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital San Juan de Dios, así
como el oficio OAL-855-2018, de fecha 19 de junio del año 2018, con verificación de legalidad
de parte del Hospital San Juan de Dios, y el visto bueno en oficio DJ-003565-2018, de la
Dirección Jurídica y con base en el acuerdo de aprobación de la Comisión Especial de
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Licitaciones en la sesión ordinaria N° 10-2018, celebrada el 31 de julio del 2018, y con base en
la recomendación del doctor Cervantes Barrantes, Gerente Médico, la Junta Directiva –en forma
unánime- ACUERDA adjudicar el renglón único a favor del Consorcio AMS, oferta N° 03(tres)
de la licitación pública N° 2018LA-000023-2102, promovida para el Proyecto Remodelación
Servicio Maxilofacial del Hospital San Juan de Dios, bajo la modalidad de “Monto Alzado”,
según se desglosa en adelante:


Oferta N° 03: Consorcio AMS.

CANTIDAD

UM

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL SERVICIO DE MAXILOFACIAL DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

¢338.205.101.09

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

¢57.007.525.30

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS + TOTAL DE COSTOS
INDIRECTOS
TOTAL DE ACTIVOS

¢395.212.626.39
¢151.945.405.00

TOTAL DE COSTOS + TOTAL DE ACTIVOS

¢547.158.031.38

IMPREVISTOS 5%

¢27.357.901.57

UTILIDAD 10%

¢54.715.803.14

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

¢629.231.736.09

IMPREVISTOS DE DISEÑO 5%

¢31.461.586.80

COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTOS

¢15.287.431.12

COSTO TOTAL DEL PROYECTO + COSTO DE
MANTENIMIENTOS
COSTO TOTAL DE REPUESTOS

¢644.519.167.21
¢5.500.000

COSTO TOTAL DE PROYECTO + COSTO TOTAL DE
REPUESTOS

¢650.019.167.21

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

¢650.019.167,21

Tipo de cambio día de la apertura $572.84

$ 1.134.730,76

DESGLOSE:
MANTENIMIENTOS
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Sistema de Tele comunicadores
(Intercomunicador)
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Equipo de Sonido llamado de pacientes y
cubículo

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

¢519.750.00

¢2.079.000.00

¢288.750.00

¢1.155.000.00

4

UD

4

UD

54

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados

¢31.387.13

¢1.694.905.02

54

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema de Extracción

¢94.167.15

¢5.085.026.10

6

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Red Gases Médicos

¢173.250.00

¢1.039.500.00

4

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Alarma contra Incendios

¢462.000.00

¢1.848.000.00

4

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sistema Fijo contra incendio (supresión)

¢250.000.00

¢1.000.000.00

6

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Bombas de Vacío

¢86.625,00

¢519.750,00

12

UD

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Compresor de Aire Unidad Dental

¢72.187,50

¢866.250,00

TOTAL DE MANTENIMIENTO
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REPUESTOS

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1

UD

Repuestos y Accesorios Sistema de Intercomunicación

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios Equipo de Sonido

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios para Sistema de Aires Acondicionados

¢1.000.000.00

¢1.000.000.00

1

UD

Repuestos Sistema de Extracción (Extractores)

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios de Sistema de Gases Médicos

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios Sistema de Supresión de Incendios

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios, Sistema de Alarma contra Incendios

¢1.000.000.00

¢1.000.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios Bomba de Vacío

¢500.000.00

¢500.000.00

1

UD

Repuestos y Accesorios para Compresor de Aire Unidad Dental

¢500.000.00

¢500.000.00

TOTAL DE REPUESTOS

ACTIVOS

¢5.500.000.00

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

3

UD

Archivero Metálico

₡97 400,00

₡292 200,00

4

UD

Casillero 9 espacios (lk9) (Locker)

₡132 000,00

₡528 000,00

1

UD

Mueble de Cómputo para trabajo en L (MES)

₡172 000,00

₡172 000,00

1

UD

Mueble bajo Arturito (MB)

₡87 010,00

₡87 010,00

33

UD

Mueble Aéreo en Melamina (AM90)

₡87 010,00

₡2 871 330,00

2

UD

Estante para Almacenamiento de Insumos (ME1)

₡1 254 370,00

₡2 508 740,00

4

UD

Canasta Soporte de ropa (EQS)

₡207 920,00

₡831 680,00

1

UD

Silla ergonómica con sistema de gas, con descansabrazos (SJ)

₡346 000,00

₡346 000,00

1

UD

Silla ergonómica con sistema de gas, sin descansabrazos (SS)

₡46 900,00

₡46 900,00

12

UD

Silla de espera (SE)

₡27 120,00

₡325 440,00

4

UD

Silla de espera tipo banca (Bancada de 4 espacios, SB5)

₡103 725,00

₡414 900,00

2

UD

Banca de madera (SO2)

₡214 700,00

₡429 400,00

2

UD

Estante tipo Rack en Polímero (RKp85x40)

₡450 000,00

₡900 000,00

2

UD

Estante tipo Rack en Polímero (RKP200x40)

₡700 000,00

₡1 400 000,00

1

UD

Mesa rectangular para comedor (M2r200)

₡226 000,00

₡226 000,00

1

UD

Mesa en acero inoxidable (MA6r100)

₡585 000,00

₡585 000,00

1

UD

Mesa en acero inoxidable (MA6r120)

₡400 000,00

₡400 000,00

1

UD

Mueble con pileta en acero inoxidable (MA4r200)

₡570 450,00

₡570 450,00

6

UD

Estante en acero inoxidable de 110 cm (EA110)

₡600 000,00

₡3 600 000,00

5

UD

Aéreo en acero inoxidable de 90 cm de largo (AA90)

₡181 912,50

₡909 562,50

3

UD

Silla tipo cajero sin brazos (SO2h)

₡378 000,00

₡1 134 000,00

1

UD

Equipo de sonido para llamada de pacientes

₡4 010 737,50

₡4 010 737,50

1

UD

Sistema de intercomunicadores (Central, estaciones de comunicación)

₡29 660 400,00

₡29 660 400,00

1

UD

Equipo de sonido por cubículos (amplificadores, soportes, parlantes, y entradas
de audio en pared)

₡11 022 742,50

₡11 022 742,50

1

UD

Gabinete metálico para Rack para voz y datos (12 RMU)

₡392 700,00

₡392 700,00
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1

UD

Gabinete tipo Rack para sistema de intercomunicador (9 RMU)

₡311 850,00

₡311 850,00

1

UD

Fuente de potencia ininterrumpida (ups 2kva)

₡776 160,00

₡776 160,00

1

UD

Switch de capa de distribución 48 puertos

₡7 676 360,00

₡7 676 360,00

1

UD

Switch de capa de distribución 24 puertos

₡5 932 080,00

₡5 932 080,00

1

UD

Sistema de aire acondicionado tipo paquete 12.5 toneladas

₡26 522 559,03

₡26 522 559,03

1

UD

Condensador A/C tipo volumen variable (VRF) de 15.9 KW

₡5 882 732,63

₡5 882 732,63

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 2.2 kW

₡723 936,68

₡723 936,68

2

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 2.8 KW

₡729 532,65

₡1 459 065,30

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 3.6 KW

₡737 917,95

₡737 917,95

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit pared alta VRF de 5.6 KW

₡805 069,65

₡805 069,65

1

UD

Unidad evaporadora tipo minisplit cassette 4 vías 36.000 BTU

₡702 055,20

₡702 055,20

1

UD

Unidad condensadora para minisplit cassette 4 vías 36.000 BTU

₡1 353 763,95

₡1 353 763,95

6

UD

Extractor de aire tipo cielítico 50 CFM

₡139 939,80

₡839 638,80

1

UD

Extractor de aire tipo hongo 115 CFM

₡849 970,28

₡849 970,28

1

UD

Extractor de aire tipo hongo 80 CFM

₡849 970,28

₡849 970,28

1

UD

Extractor de aire tipo hongo 200 CFM

₡849 970,28

₡849 970,28

3

UD

Gabinete contra incendio clase III

₡170 362,50

₡511 087,50

1

UD

Control principal de alarma contra incendio

₡1 155 000,00

₡1 155 000,00

5

UD

Extintor CO2 (BC)

₡188 265,00

₡941 325,00

4

UD

Extintor H2O (A)

₡184 800,00

₡739 200,00

1

UD

Bomba de vacío

₡16 501 500,00

₡16 501 500,00

2

UD

Compresor de aire para unidad dental

₡6 079 500,00

₡12 159 000,00

TOTAL ACTIVOS

₡151 945 405,03

Todo de conformidad con las condiciones exigidas en el respectivo cartel de licitación y las
ofrecidas por la firma adjudicataria.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Se retira temporalmente del salón de sesiones el Director Loría Chaves.
Se retiran del salón de sesiones la Dra. Balmaceda Arias, Directora del Hospital San Juan de Dios
y sus acompañantes.
Ingresan al salón de sesiones el Dr. Douglas Montero Chacón, Director Médico y Dr. Miguel
Esquivel Miranda, Jefe Neurocirugía, Hospital México.

260

Nº 8985
ARTICULO 54º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-AJD-9704-2018, de fecha 6 de agosto de 2018, que firma el
señor Gerente Médico, que contiene la propuesta del “Proyecto jornadas de producción para el
Servicio de Neurocirugía del Hospital México”.
Introduce el tema el doctor Cervantes Barrantes, Gerente Médico y la exposición, con base en las
siguientes láminas, está a cargo del doctor Douglas Montero Chacón, Director Médico del
Hospital México.
1)

2)

3) Antecedentes
Autorización previa de Junta Directiva
Sesión 8960 del 22 febrero del 2018, articulo 29:
•
•
•

Aprobó jornadas de producción de Neurocirugía por dos meses, mientras se aplica la
metodología acordada por la Junta Directiva, en art 14 sesión 8949.
Acreditar el contenido presupuestario
Instruir a Gerencia Médica y Dirección del Hospital México para tomar acciones
inmediatas para minimizar riesgos
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4)

5)

6)
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7) Amenazas
•
•
•
•

Deterioro o muerte del paciente
Recursos de la sala constitucional
Demandas medico legales
Agotamiento del personal

8)

9)
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10)

11)

12)
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13)

14)

15) Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIÓN:
Con el presente proyecto se pretende aumentar la oferta quirúrgica del Servicio de
Neurocirugía, para pacientes con patología de mediana complejidad no tumoral y tumoral
intermedia, y de esta manera ser atendidos en un tiempo oportuno y prevenir el crecimiento
de la lista de espera y complicaciones médicas y/o legales
RECOMENDACIONES:
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Se recomienda aprobar el proyecto para la realización de Jornadas de Producción en la
especialidad de Neurocirugía del Hospital México.
16) Propuesta de acuerdo
Considerando lo señalado por el Hospital México en torno a los resultados de la aplicación
del instrumento “Disponibilidad de recurso, uso y producción, cirugía y anestesia” para la
especialidad de Neurocirugía marzo 2018 y lo señalado por la Unidad Técnica de Listas de
Espera mediante oficio GM-UTLE-PD-294-2018 y el oficio N° 7339 de la Auditoria Interna,
DP-1404-2018 GM-AJD-9704-2018, La Junta Directiva acuerda:
1. Aprobar el proyecto jornadas de producción para el servicio de neurocirugía del Hospital
México por un período de 2 años y con un costo de 574.358.395,00 colones, presentado
por la Dirección del Hospital México.
2. Aprobar la creación de 4 plazas de Enfermería y 4 plazas de asistente de pacientes,
solicitadas en dicho proyecto.
3. Instruir a la Gerencia Financiera para que acredite el contenido presupuestario, que
permita ejecutar el proyecto según lo aquí aprobado.
4. Dar por atendido el artículo 14 de la Sesión 8949 del 21 diciembre del 2017 y el art. 29°
sesión N° 8960.
Ingresa al salón de sesiones el Director Loría Chaves.
Señala el Dr. Roberto Cervantes:
Vamos a presentar el proyecto de jornadas de Producción del Servicio de Neurocirugía del
Hospital México y el Dr. Douglas Montero, Director del Hospital es quien hará la presentación.
El Dr. Montero, Director de Hospital México:
Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí, comparte conmigo el Dr. Miguel Esquivel, Jefe de
Neurocirugía del Hospital México. Presenta el resumen ejecutivo, lo que tenemos es un problema
de la incapacidad para la realización de intervenciones microquirúrgicas en tiempo adecuado, en
tiempo óptimo. El objetivo es aumentar esa oferta quirúrgica para pacientes con mediana
complejidad, tanto en pacientes tumorales como no tumoral, para ser atendidos en forma
oportuna y evitar complicaciones. En este punto se tiene que detener un momento, porque
nosotros los pacientes de alta complejidad, los están atendiendo en tiempo y forma en el Hospital,
pero hay un grupo de pacientes que son de mediana complejidad y ahorita vamos a ver los
diagnósticos son los que están quedando, porque no dan la cantidad de salas de operaciones que
tienen para atenderlos. Cuál es la propuesta a través de jornadas de producción. Los antecedentes:
se tiene un antecedente pues los Miembros de la Junta anterior, recordarán que el 22 de febrero
del 2018, nosotros vinimos a presentar esas jornadas de producción y nos dieron el visto buenos,
hasta nos dieron el presupuesto solo que por dos meses porque, justamente, en ese momento
éramos los primeros en donde habían cambiado la metodología, ya que Auditoría nos estaba
pidiendo un instrumento que tenía que venir asociado a esto, entonces, les dieron un permiso de
dos meses, para volver a traer esos proyectos, ya con la metodología de la Auditoría. Esto es la
demanda para que ustedes puedan observan, como ustedes ven esas rayitas, especialmente, esas
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que van acá, es la incidencia de ingresos de Neurocirugía. Si ustedes ven desde el 2005 al 2017,
ha aumentado 35% documentado la cantidad de egresos que ha tenido. En el otro gráfico lo que
se tiene asociado a la cantidad de egresos, por supuesto, la cantidad de procedimientos
quirúrgicos que han ido aumentando, en el Hospital México. Aquí tenemos el efecto que ha
tenido, a pesar de la atención que han tenido, el momento en las listas de espera -la raya negraseñala la tendencia del crecimiento de la lista de espera que se está teniendo. Estos pacientes para
poder ser atendidos, el Servicio para dares prioridad adecuada, creó una metodología para poder
priorizarlos adecuadamente. Con esa prioridad que se utiliza aquel instrumento que se proyecta,
pero no se ve bien, señala cuál es el tipo de lesión, dónde está ubicado, cómo ha evolucionados la
enfermedad, los años que tiene y el estado crítico y con eso, hace una sumatoria y con ello dicen
si el paciente es una prioridad alta, intermedia, o baja. Los que son de intervención rápida o roja,
se ingresan y se operan a la mayor brevedad, los que son de intervención amarilla o verde, se
pasan a la lista de espera. Ese es el grupo que estamos solicitando intervenir que son de mediana
complejidad. Hablamos de la demanda ahora estamos hablando dela oferta, este es el “TUSH”
que es el tiempo de uso de salas del Servicio de Neurocirugía, como ustedes pueden ver el uso de
las salas de ese Servicio, cada vez que la sala ellos la ocupan, prácticamente, todos los meses y
todos los días tiempo completo y, en general, el Hospital que es or gráfica que está aquí, pueden
ver el uso de sala general de Hospital que es de un 96%, ya ahora en los últimos meses, hemos
andado en 90%. Lo queremos decir con esto es que el Hospital ha hecho un esfuerzo por utilizar
las salas en su máxima potencial y, especialmente, en Neurocirugía no hay sala que desaproveche
que no ocupe completamente. Entonces, podemos ver que la capacidad instalada que tenemos
quirúrgica dentro del Hospital, está complemente llena. Qué es el problema de esa diferencia
entre la oferta y la demanda, pues el problema principal es el deterioro de la muerte, igual que los
pacientes, por ejemplo; porque son patologías que siguen dando problemas. Los recursos de la
Sala Constitucional han aumentado mucho y consecuentemente, ha habido y hay demandas
médico-legales que están sufriendo los colegas, porque algunas se han presentado de forma
personal y en otras también, involucrando a la Institución y ello está enfrentando en este
momento, y por supuesto el agotamiento de personas, porque les crea mucha angustia, el
confrontar todos los días a los familiares y a los pacientes que, constantemente, quieren que les
den una respuesta más rápida y oportuna de las situaciones que están teniendo. El dictamen
técnico, entonces, lo primero es que se hizo el instrumento de la Auditoría que era la limitante
que se tuvo, la última vez que vinieron a la Junta Directiva y la Auditoría, determina en el oficio
que está mencionado que bueno que los Anestesiólogos, efectivamente, se ocupan en el Hospital
México no solo en el Servicio de Neurocirugía el 100% del tiempo programado para trabajar.
Además, dicen que los Neurocirujanos ocupan el 89% del tiempo dedicado que tienen para las
cirugías y señalan que hay un riesgo de atención inoportuna y avance en el deterioro diagnóstico.
Por lo tanto, señala que hay una prioridad de alto nivel para resolver ese problema y ordena
establecer en forma prioritaria acciones a nivel local, de la Red de Servicios y de la Gerencia, con
el fin de brindar una alternativa de solución inmediata y sostenible. Por otro lado, tenemos que
este proyectado a la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), ellos hacen el análisis y en esa
nota que aquí se señala dicen que esa Unidad recomienda, la ejecución del mencionado proyecto,
en el entendido que se va a hacer un uso adecuado de los recursos en la jornada. Entonces, esos
son dos aspectos visores o evaluadores externos de la situación. Cómo es que se va a trabajar. Se
señalan tres grupos que se pueden trabajar en ese tipo de jornadas, el Grupo A) son patologías
que no son tumorales que no son tumores y se caracterizan, porque esas cirugías duran alrededor
de cinco horas cada una de la atención de estos. Ahí se puede ver la enfermedad de Parkinson que
se hace con un aparato, un fijador que se introduce hasta las sustancia que se debe trabajar. Las
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Cavernosas, las patologías de columna cervical, porque las columnas de la cervical para abajo las
trabaja Ortopedia y las cervicales, las trabajan los Neurocirujanos. Este es el Grupo A) que son
cirugías en que duran cinco horas. El Grupo B) también son cirugías no tumoral que son de
columna la mayoría osteomas y craneopatías, los siguientes son tipo de tumor, cualquier duda
técnica tenga a la derecha el compañero. Los otros son correcciones en el área craneal y la
tercera, son tumores, esos dos el grupo A) y Grupo B) fue el que fue aprobado la otra vez y
cuando nosotros empezamos a explicarle que teníamos un grupo que, además, no estábamos
atendiendo que eran los tumores, ellos les dijeron que incorporen los tumores dentro del
proyecto, porque los tumores aunque son pocos casos como los pueden ver aquí en esa parte de la
justificación C), en este momento son 27 son pocos casos, son muy importantes porque son
tumores que cada día van creciendo, aunque sean tumores benignos, pero se comportan como
malignos, porque su crecimiento va produciendo problemas en los pacientes, problemas de
visión, problemas de cualquier índole, cognoscitivos, auditivos y otros. Entonces, por ese aspecto
se dividió en tres grupos, esas cirugías tumoral, es también una cirugía que se trabaja cinco horas.
Aquí tenemos las diferentes patologías que con las mismas que están aquí, tipificados por A), B)
y C) para que ustedes ves cuál más o menos, cual es la cantidad de pacientes que hay en cada uno
de esos grupos. Además, observen por cada una de esas patologías los tiempos de espera que se
están teniendo. La patología estética, por ejemplo, tiene 248 días, la enfermedad de Parkinson se
observa que se les puede mejorar su calidad de vida operándoselo, tienen como tiempo promedio
es de 480 días y otro que llaman son los Sonoma L4-L5 que son tumorcitos que están en la
espalda, tienen 370 días. Todos estos son pacientes que están, pueden estar en la casa, no se van a
morir inmediatamente, pero cada día que pasa hay un riesgo de complicación de cada uno de
ellos y no estamos atendiéndolos, porque el tiempo quirúrgico que le dedicamos a Neurocirugía,
se va prácticamente en atender las emergencias y las situaciones graves que son tumores,
Aneurismas, accidentes y otras series de problemas que se les va más en tiempo de salas de ellos.
Hace hincapié en que esa es la lista actual que tenemos, son los casos que actualmente están en la
lista para atender.
Respecto de una pregunta del Dr. Macaya Hayes:
Responde el Dr. Montero la producción que tenemos está en la filmina anterior, ellos operan
alrededor de y le pregunta al Dr.
Responde el Dr. Esquivel Miranda:
Ellos operaran cerca de 60 a 50 casos al mes. En este momento el Servicio lo que tiene es una
sala de operaciones, es decir, un día para poder programar y operar los pacientes, por la historia
que ya se conoce de las Salas de Operaciones del Hospital que a todas luces es insuficientes.
Probablemente, se ocuparían dos o tres salas para dar una buena respuesta como tal.
Interviene el Director Devandas Brenes y anota:
Solo son esas salas se resolverían.
Anota el Dr. Esquivel Miranda:
No solamente porque el paciente de Neurocirugía implica muchas cosas, implica complejidad y
esto significa personal de enfermería suficiente, Unidades de Cuidados Intensivos suficientes y
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volúmenes de Neurocirujanos, Intensivistas suficientes. Lo que pasa es que cuando yo digo dos o
tres es porque, efectivamente, los cálculos que hemos hecho responden a eso, pero los proyectos
que hemos planteado se fundamentan en un crecimiento escalonado. Probablemente, la formación
de Neurocirujanos que hay en este momento, por ejemplo, no daría para abastecer las tres salas
de operaciones; pero lo que a futuro deberíamos ir pensando, es que para el 2024, claramente, un
Hospital como el nuestro, debería tener esas condiciones. No sabe si respondió.
Continúa el Dr. Devandas Brenes y anota.
Si en este momento hubiera tres salas, el personal actual no daría abasto.
Señala el Dr. Miguel Esquivel:
El personal actual daría abasto en este momento, probablemente, para dos salas y solo se tiene
una sala por día y está hablando del personal Microquirúrgico, es decir, de los Especialistas en
Neurocirugía, pero concomitantemente hay que pensar en cuidados intensivos sobre todo
personas de enfermería. Recuperación, cuidados intensivos porque es todo un engranaje de un
grupo multidisciplinario.
Abona del Dr. Montero, Director Hospital México:
Las características de ese tipo de cirugías de mediana complejidad, ellos superan y esperan tener
un buen pronóstico quirúrgico, pero todos esos pacientes, tienen que pasar para cuidados
intensivos, 24 ó 48 horas pensando que todo evoluciona bien. Si dentro de ese proceso, es decir,
dentro de esas primeras horas evoluciona mal, hay que pasarlo a una unidad de cuidados
intensivos y seguir la evolución del caso, por eso nosotros hablamos que todos esos pacientes se
tienen que pasar a una Unidad postoperatoria de Cuidados Críticos. Uno espera que no se
compliquen, pero requieren de vigilancia intensiva, para asegurarnos de que el posoperatorio
inmediato salga bien, no basta con la recuperación que, normalmente, tiene la mayoría de cirugías
que pasan un rato a recuperación, duran ahí dos o tres horas y después pasan a salones, sino que
estos tienen que pasar a una unidad posoperatoria de bastante cuidado y esto es muy importante.
Prosigue don Mario Devandas y anota:
Si en estos momentos hay un flujo de necesidades del salón al quirófano, del quirófano a la sala
de recuperación, a veces a cuidados intensivos y a veces al salón, todo eso requiere personal
también, al aumentar las jornadas esa capacidad para responder a la nueva producción existe.
Continúa el Director del Hospital México, Dr. Montero:
Entonces, cuál es el plan de producción, la idea es que por cada jornada de producción que ellos
hagan, si es del Grupo A) no tumoral de baja complejidad, es una cirugía de cinco horas que se le
hace al paciente. Si viene del Grupo B) que son aproximadamente dos horas o 30 minutos, lo que
se atienden por hora son por cada jornada dos pacientes y si es del Grupo C) que es tumoral,
también es una jornada de un paciente por jornada. Esa es la propuesta. Lo que significa es que
semanalmente, un paciente del Grupo A), o del Grupo C) o dos pacientes del Grupo B). Esto nos
genera los siguientes datos de producción para esa jornada, que con el proyecto se pretende
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operar entre ocho y doce pacientes del Grupo A) y B) si son 30 minutos y de grupo C) entre
cuatro a ocho pacientes por mes para ir avanzando. Cuál es el efecto de operar esto, como no son
listas que a lo mejor ustedes no están acostumbrados a ver en jornadas de producción de muchos
pacientes, no son muchísimos, por eso tienen un pacto que se pueden ver, la línea celeste
horizontal, marca si empezamos a generar la producción, en el tiempo cómo se corrige. Como
ustedes ven en términos de cuatro meses los pacientes tumorales, prácticamente, se compensan
pero manteniendo la jornada, se mantienen compensados. Qué quiere decir esto que un paciente
con un tumor, entra y supera con rapidez, como debe ser y como dice la clínica debe atenderse.
Los otros van bajando progresivamente y nosotros estamos presentando esta jornada por dos años
y más o menos en julio del 2020, esa es la situación. Por supuesto, esto podría mejorar cuando
vamos abriendo las otras salas y se va adquiriendo. Sin embargo, este proyecto tiene una
característica especial que ya el Director la está olfateando, que es que necesitamos para estas
jornadas especiales, ese personal extra de enfermería: 4 plazas de enfermería y 4 plazas de
asistente, para poder tener una unidad de cinco camas de cuidados posoperatorios críticos. Esto
nunca que he venido a presentar jornadas de producción, he solicitado personal extra, esta tiene
esta características y ustedes dirán, bueno por qué no se sacan enfermeras de otro lado, ya no
podemos sacar más enfermeras durante todos estos últimos años, hemos tenido que abrir cuatro
unidades de cuidados intermedios y esas cuatro unidades, nosotros las hemos alimentado de
tiempo extraordinario y con el mismo personal, ya abrir otra unidad de cuidados posoperatorios
críticos, Enfermería ha sido enfática y con mucho pena, me han indicado doctor no tengo
personal para eso, ya no puedo apoyarlo más, esos pacientes nosotros necesitamos esos para
atender especialmente esos tumores. Todavía nosotros podemos seguir operando los del Grupo
A) y Grupo B), sino nos dan esas plazas, pero no podríamos atender los tumores, sino podemos
tener ese personal, para poder tener la Unidad de Cuidados Intermedios. De hecho tengo que ser
claro como ustedes nos dieron un permiso de dos meses, si operamos pacientes del Grupo A) y el
Grupo B) e, inclusive, se empezó a mover la lista de espera, pero les queda ese grupo tan
importante, pues es el grupo de los tumores que no podemos atenderlo, porque necesitamos de
esa Unidad de Cuidados Posoperatorios y está Unidad necesitamos esas plazas, es la
característica especial que tienen, este proyecto muy singular a diferencia de los demás proyectos.
Eso que decía era esa separación que seguía haciendo del Grupo A) y Grupo B) podrían seguir, si
ustedes nos autorizan y no nos pueden dar las plazas de inmediato, por cualquier proceso
burocrático y logístico que ustedes consideren, nosotros podríamos seguir operando los de A) y
B), pero se quedan siempre con ese problema del grupo de tumores. Este es el dictamen legal.
Sabiendo que la vía es inviolable y que hay que protegerla. El segundo dice sobre el Reglamento
de Salud, que hay que atender de forma oportuna, bajo las posibilidades que tiene la Institución y
la Dirección Jurídica que nos menciona que la Junta Directiva, pueda autorizar el pago de
jornadas o jornadas de producción, porque tiene una independencia para tomar esa decisión.
Digamos que son los elementos. Hay muchos más elementos legales, pero los más importantes es
la necesidad de salvar, la necesidad de que sea oportuno, que esto es muy importante en estos
casos y la capacidad de la Institución para poder aprobar esto. Tercero: este es el dictamen
financiero. Este es un cuadro donde ustedes pueden ver los que intervienen en estas jornadas de
producción. Calculamos el salario, el monto a pagar que es el 14.25% donde tenemos que poner
las cargas sociales y lo calculamos a uno o dos años y allá está el monto presupuestado -que no lo
puedo ver muy bien desde aquí- pero es de quinientos setenta y cuatro millones de colones. Lo
que nos dice la Dirección de Presupuesto, es que existe un financiamiento al programa de
atención oportuna que tiene cuatro mil y resto de millones de colones y podría ellos darnos el
sustento económico para seguir con esta jornada. La conclusión es que con el proyecto, tenemos
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el deseo de poder equilibrar la demanda de la oferta en un grupo de pacientes muy sensibles
medicamente. Por lo tanto, recomendamos la aprobación de este proyecto. La propuesta del
acuerdo sería: considerando lo señalado por el Hospital México, en torno a los resultados de la
aplicación del instrumento de disponibilidad de recursos y uso de producción de cirugía y
anestesia que hizo la Auditoría, para la especialidad de Neurocirugía y lo señalado por la Unidad
de Listas de Espera, mediante ese oficio, acuerda 1) aprobar el proyecto de jornadas de
producción, para el Servicio de Neurocirugía y 2) Instruir a la Gerencia Financiera para que nos
dé el contenido presupuestario. Creo que con eso terminamos la presentación.
Apunta el Dr. Román Macaya Hayes:
Muchas gracias doctor Montero. Hay un uso de la palabra para don Jorge.
El MBA. Hernández Castañeda, anota:
Para la autorización de esta Jornada de Producción por parte de la Junta Directiva. La Junta
Directiva acordó en la sesión 8949, artículo 14° del 21 de diciembre del 2017, aprobar una
metodología para que la administración, la aplique en el momento en el que se dignan a presentar
estas propuestas a Junta Directiva. Básicamente, la metodología contempla cuatro formularios.
En el primero de ellos, se analiza el recurso humano del servicio, para determinar las horas reales
disponibles que en este caso, sería para Neurocirugía y para Anestesiología. El segundo es los
equipos quirúrgicos. Cada equipo quirúrgico está formado por un Instrumentista, una Enfermera
y una Asistente. Que son los que llevan a cabo la intervención quirúrgica. Luego el uso de la
cama, tanto para el servicio de Neurocirugía y la cama que dispone el Hospital y el resto de
servicios que tiene el Hospital. El uso de los quirófanos que es el tema de la infraestructura,
cuántos quirófanos tienen disponibles el Hospital y cómo se están utilizando. La producción
quirúrgica del Servicio, cuánto es la producción, el nivel de producción que ellos alcanzan. La
lista de espera quirúrgica, cómo se mueve antes de que inicie la jornada de producción, cuánta era
la lista quirúrgica, qué se va a resolver con esta jornada de producción y qué va a quedar en la
lista de espera, al final de la jornada de producción, para ver si hubo movimiento; si aumentó, si
disminuyó, si hubo algún impacto. Nosotros como apoyo al Hospital y en una colaboración muy
estrecha con el doctor Esquivel Miranda, una participación muy activa de él. Procedimos a
analizar esta situación y quiero dejarlo constar en actas, porque viene a apoyar esto y a respaldar
la decisión de Junta Directiva. El oficio 7339 del 23 de mayo, lo analizamos y la conclusión es la
siguiente: referente a la distribución de recurso humano, Neurocirujanos y Anestesiólogos, se
determinó el 10% del tiempo contratado se destina a labores administrativas. El 59% a
actividades médicas y el restante 21% se distribuye en otras tareas, lo cual evidencia en nuestro
criterio y, también, en el criterio del doctor Miguel Esquivel que nos apoya en esto, una
asignación razonable del tiempo contratado. Segundo punto, se evidencia que el Centro de Salud
dispone del recurso humano, enfermería, para la habilitación de las salas de operaciones, en el
horario ordinario de forma paralela, siendo que se puede conformar en una jornada de
veinticuatro horas como máximo, veintitrés equipos quirúrgicos para el funcionamiento de diez
salas disponibles. Tercero, para el mes de marzo que fue el mes donde hicimos el análisis, la
jornada de producción a ustedes se les aprobó en febrero. Analizamos cuál fue el comportamiento
en el mes de marzo de la producción, el Centro de Asistencia registró un índice de ocupación de
un 70% para la sección de Cirugía, siendo que específicamente para el servicio de Neurocirugía,
se constató una ocupación del 110%, es decir, están arriba del 100%, están excedidos. De lo
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anterior, se determina que si bien el Servicio no dispone de camas suficientes para la
recuperación, hospitalización de pacientes de la lista de espera o de otros servicios, el Centro
Médico posee la capacidad para gestionar y redistribuir el recurso. El siguiente, en cuanto al
cuadro cuatro, planificación y uso de quirófanos, se identificó para la realización de
procedimientos quirúrgicos diez quirófanos disponibles, los cuales como disponibilidad real,
dispusieron de 1.239 horas, 88% y se aprovechó el 84% en diferentes procedimientos
quirúrgicos, lo cual en nuestro criterio es alto. En cuanto al cuadro cinco de la actividad en sala
de operaciones de los médicos especialistas, se detalla una utilización efectiva en labores
relacionadas con el procedimiento quirúrgico-cirugía del 59%. Sin embargo; al considerar las
actividades preoperatorias, actividades no cuantificadas mediante un sistema de información, el
tiempo en la actividad quirúrgica, representa un aprovechamiento del 89%, situación que se
puede considerar razonable de acuerdo con el nivel de complejidad y responsabilidad para la
atención del paciente. En relación con el cuadro seis de la producción de los médicos
anestesiólogos, se determinó un aprovechamiento del 100%, situación que evidencia el grado de
complejidad de las cirugías y nivel de preparación post-operatorio. En cuanto al comportamiento
de la lista de espera quirúrgica, se evidenció que el Centro Médico con los recursos disponibles
del mes de marzo, presenta limitaciones para su solución. Siendo que se registró un incremento
de un 2% a nivel general en el mes de marzo. En conclusión, los números son los siguientes: Uso
de cama hospitalaria Neurocirugía 110%, tiempo utilizado en procedimientos Neuroquirúrgicos
89%, tiempo utilizado en Anestesia sala de operaciones Neurocirugía 100%, uso de los
quirófanos Neurocirugía Sala C7 un 94%.
Dr. Román Macaya Hayes:
Muchas gracias don Jorge. Yo tenía un par de preguntas. Se habla de diez salas, pero entiendo
que son seis las que están operando.
Dr. Esquivel Miranda, Jefe Neurocirugía:
En realidad, actualmente, en el Hospital México tenemos ocho salas, tenemos dos más pero con
las lluvias se dañaron. Son ocho salas las que tenemos, pero de esas ocho, una está comprometida
para las emergencias obstétricas y la otra está comprometida, para las emergencias generales. Lo
que quiere decir que, efectivamente, lo que hay son seis para programar cirugías.
Pregunta el Dr. Román Macaya Hayes:
Pero este dato de las diez salas disponibles que ahora son seis realmente disponibles, no genera
un cuello de botella.
Dr. Miguel Esquivel, responde:
Claro. El servicio perdió cerca de un 25% de lo que tenía como producción, porque se tiene una
sala específica asignada que es la que se denomina C7 pero, precisamente, por la crisis que
tenemos, el jefe del departamento intentaba darnos al menos algunos días de las semanas en otra
sala de operaciones. Entonces, cuando en marzo se hizo la evaluación, operábamos también
martes y viernes en otras salas de operaciones. Eso tuvo que desaparecer a la luz de las dos salas
de operaciones que en este momento están fuera de servicio.
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Dr. Román Macaya Hayes:
Pero, entonces, eso cómo afecta el tiempo, o sea, lo extiende.
Aclara el Dr. Miguel Esquivel Miranda:
Claro mucho más. Es que cuando nosotros presentamos esto en febrero, teníamos una condición
crítica que se mantiene en la actualidad y, además, se había mantenido por meses. Deberíamos de
decir años. Que se desencadena sobre todo a partir de lo que fue el deterioro de las salas de
operaciones en el 2014, pero no solo por esto, sino porque la epidemiología de nuestra población
ha cambiado y ha favorecido que las lesiones neuroquirúrgicas aumenten y es lo que vimos en las
imágenes. Que el crecimiento, prácticamente, ha sido constante, si hiciéramos la tabla de veinte,
lo veríamos prácticamente igual porque ya la hemos hecho. Ha sido cerca de un 35% que no va a
cambiar, porque la epidemiología de nuestra población más bien va hacia estos datos de
crecimiento de la patología neuroquirúrgica. Por eso, era que mencionaba antes que hemos hecho
análisis pensando en esto y tratando de prepararnos para los siguientes años. Por lo menos, para
los próximos cinco o diez años. El asunto es que en la actualidad estamos, prácticamente,
imposibilitados de ir más allá, porque ese cuello que usted menciona de sala de operaciones es
real y aun no solucionado.
El Dr. Román Macaya Hayes anota:
Esta pregunta es para el doctor Montero. La gráfica que mostró donde entra esta iniciativa y se va
bajando.
Responde el Dr. Douglas Montero Chacón:
Esa gráfica es con las jornadas de producción.
Dr. Román Macaya Hayes externa:
Sí, pero eso es con seis salas.
Aclara el Dr. Douglas Montero, en estos términos:
No. Esto es cuando ellos tenían todavía dos salas más. El asunto se agudiza en estos primeros
meses. Yo tendría que hacer un ajuste de los primeros cuatro meses. En enero, entran cinco salas
nuevas que son las que están construyendo. Eso más bien reajusta otra vez los datos porque antes
tenían dos salas y en este momento tienen cinco. Entonces, en el tiempo compensan esos meses
que estuvieron sin ninguna sala. No nos dio tiempo de hacer este efecto pero, probablemente, la
curva va terminando igual al final del tiempo, porque esperamos darles dos salas de Neurocirugía
todos los días, a partir de que se abran las cinco salas en enero o diciembre. Por ahí es que se va a
abrir.
Pregunta el Dr. Román Macaya Hayes:
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Los cuatro mil y pico de millones que se aprobaron, eso cómo se paga.
Indica el Dr. Douglas Montero Chacón:
Los cuatro mil de qué.
Aclara el Dr. Román Macaya Hayes:
Ahí mencionaste cuatro mil ochenta y dos millones algo así, que se habían aprobado.
Al respecto, el Dr. Douglas Montero Chacón indica:
Este es el monto que tiene la Institución de cuatro mil cero ochenta y dos punto cinco millones
que tiene la Institución. No para nosotros, sino para todos los proyectos de la Institución.
Entonces, lo que quiero decir es que la Gerencia Financiera, no podía decirnos que nos autoriza
un monto específico, lo que nos dice la Gerencia Financiera es que ellos tienen plata para este
proyecto. Pero no es que esto lo vamos a gastar nosotros. Lo que nosotros vamos a gastar es lo
que está para allá, quinientos setenta y cuatro millones.
Pregunta el Dr. Macaya Hayes:
Quinientos setenta y cuatro millones.
Reitera el Dr. Douglas Montero Chacón:
Quinientos setenta y cuatro millones en dos años.
Consulta el Dr. Román Macaya Hayes:
Y eso cómo es la modalidad de gasto de eso, o sea, se paga el personal por cirugía.
Responde el Dr. Montero Chacón:
Por producción. Por eso se llama jornadas de producción. Cada vez que ellos hacen una jornada
de producción, tienen que hacer un reporte de a quién operaron, quienes participaron, etc.
Entonces, con las personas que participaron que fue este grupo – no más que este – con estas
personas que participaron, se les paga la jornada de producción, que es un 14.25% del salario que
ellos tienen. Hay que aumentar las cargas sociales, entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, un
Anestesiólogo. Este es el salario promedio de un anestesiólogo, se le calcula el 14.25% y las
cargas sociales, él en una jornada de producción, este es el monto que él gana. En todas las
jornadas ganaría este monto y en dos años ganaría esto. Por supuesto, esto no es un solo
Anestesiólogo, estos son un montón de Anestesiólogos. Pero es así como se hace el cálculo.
Entonces, el monto total es este que está aquí, de quinientos setenta y cuatro millones de colones.
Dr. Román Macaya Hayes indica:
¿Esto es en horario extraordinario?
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El Dr. Montero Chacón apunta:
Es en horario extraordinario. Esto es después de las cuatro de la tarde, porque es el momento en
el que hay algunas salas que se pueden desocupar.
Dr. Román Macaya Hayes externa:
Y en horario ordinario están operando también.
Dr. Douglas Montero Chacón:
En horario ordinario seguimos igual. En este momento, con una sala por día, a partir de diciembre
o enero, tendrían ellos dos salas al día.
El Dr. Román Macaya Hayes indica:
Ok. Sí. Le da la palabra al Doctor Cervantes.
Dr. Roberto Cervantes Barrantes manifiesta:
En un hospital, en el Hospital México, uno pierde una sala por Ortopedia todos los días. Esa sala
es esclava para Ortopedia para las emergencias. Pierde para Neurocirugía una sala también. Hay
que tomar en cuenta que cada emergencia que tiene el doctor son cinco horas mínimo. Una sala
para partos. Porque el parto, la cesárea, tiene que estar libre la sala. Lo ideal sería en un hospital
nacional una sala para emergencias, es decir, eso hay que tenerlo claro. Entonces, cuando el
doctor habla de dos salas, yo prácticamente creo que si no aprobamos esta jornada, esos pacientes
que dijo el doctor, no se van a operar porque no hay en estos momentos, con la capacidad que
tienen, sería como dice el doctor, se empezarían a operar hasta enero.
Pregunta el Dr. Román Macaya Hayes:
Pero cuando entran los cinco quirófanos nuevos en enero.
Responde el Dr. Roberto Cervantes Barrantes:
Por eso. Hasta enero habría chance. Imagínese.
Continúa el Dr. Román Macaya Hayes:
Sí, pero ya las salas no sería el cuello de botella.
Adiciona el Dr. Cervantes Barrantes:
Es que el hospital cuando sucedió lo anterior, eran dieciséis salas. Va había cuello de botellas.
Las proyecciones dan para más salas en el México.
Manifiesta el Dr. Douglas Montero:
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Para nosotros las cinco salas es un respirador del paciente que está agónico, pero no entra en un
estado adecuado de salud. Esto a penas nos da un respiro mientras entra el proyecto grande que es
el de veinticuatro quirófanos, que ustedes hace poco nos adjudicaron. Cuando ya eso llegue,
nosotros no necesitamos ni que contratar afuera, ni que la Clínica Oftalmológica, ni el CENARE
nos ayude. Ya nosotros tendríamos capacidad para absorber todo eso e, inclusive, seguir
produciendo algunas otras cosas en las tardes según vaya llegando recurso nuevo.
El Dr. Román Macaya le da la palabra al Dr. Salas.
El Director Salas Chaves manifiesta:
A mi este tema me preocupa muchísimo, porque es lo que oigo en el Calderón Guardia. Es lo que
oigo en el San Juan de Dios. En temas de neurocirugía. Lo que plantea el doctor es absolutamente
claro de que hay un disparo de la patología neuroquirúrgica tumoral, inclusive, no maligna pero
que a nivel neuroquirúrgico, se vuelve maligna por la expansión o por las complicaciones que
tengan. Preocupa muchísimo porque son gentes que tienen un adenoideo oficial desde hace varios
meses, que le están produciendo cambios, que muchas veces no va a poder resolver aun
quirúrgicamente, eliminado el tumor y van a ser daños permanentes, que por supuesto uno
quisiera que eso no ocurriera. A mí la modalidad de jornadas no me gusta, este invento que
hicieron aquí. Para mí es una novedad, porque yo quisiera ver otras opciones. Pero en este caso,
no hay la menor duda que el Hospital está pasando momentos sumamente difíciles. Que está
realmente bajo una presión de los medios, del público, de todo el mundo. Que nadie comprende
que lo que ahí pasa, no puede ser resuelto a la velocidad que uno quisiera. Uno quisiera que
viniera como un robot e hicieran los quirófanos nuevos y ya mañana estamos todos. En el caso de
neuroquirúrgico, por supuesto que tiene un enorme impacto. A mí me parece que algo está
pasando de veras en este país que tiene a este país en esta situación. A mí me llega una gran
cantidad de gente de los otros hospitales, pidiendo que les ayude a ver si lo adelantan en la lista.
Esa cosa que nos pasa a todos y que uno sabe que no dan más. Que están en una situación muy
complicada. No hay duda de que hay un agotamiento también del personal, porque son jornadas
sumamente largas y va a tener su impacto posterior. Pero bueno, ese es otro problema. A mí me
parece y yo quisiera aprobar y apoyar este proyecto, en estas circunstancias dado la crisis que está
viviendo el hospital y me parece que deberíamos de, al menos en Neurocirugía, de poder
resolver.
Recuerda el Dr. Román Macaya:
Otro recurso eran las camas de recuperación y esa era otra limitación, pero se dijo que eso se
podía resolver. ¿Hay cómo expandir el número de camas?
Responde el Dr. Douglas Montero Chacón:
No. Nosotros lo que hacemos es, no tenemos más espacio donde crecer. Lo que tomamos es un
espacio de seis camas normales y las convertimos en un espacio de cinco camas de cuidados
post-operatorios críticos, para poder obtener los tumores que ellos operan e, inclusive, un
problema que nosotros tenemos, no era para traerlo aquí, pero a veces nosotros tenemos que
operar pacientes críticos y se nos quedan en recuperación. No los podemos reubicar en ningún
lado más, porque no hay más espacios, todas las camas críticas de cuidados críticos están
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saturadas. Entonces, se nos quedan en recuperación dos o tres días. Con esta Unidad que nos
ayudan con ese grupo de enfermeras yo cubro veinticuatro horas en esa Unidad, puedo operar los
pacientes neurológicos y uno que otro espacio, para ir metiendo estos pacientes que también se
me están quedando ahí pegados.
Anota el Dr. Román Macaya Hayes:
Bueno, nada más un último comentario mío. A mí me preocupa el cuello de botella, más de
mediano plazo que es el recurso humano. Los especialistas en esta área que hay que ir formando
y creo que eso, también, hay que planificarlo, porque eso es más lento que resolver la
infraestructura.
Abona el Dr. Montero Chacón:
Sí, esto es una especialidad de seis años.
Comenta el Dr. Román Macaya Hayes:
Cuando yo estaba en Washington tuve el placer de conocer al doctor Alfredo Quiñones Hinojosa,
en Johns Hopkins in Baltimore. Él era el Jefe de Neurocirugía ahí. Es una eminencia en tumores.
Luego, se lo llevó la Mayo Clinic in Florida, en Jacksonville. Él tiene una fundación que se llama
Mission Brain, ellos hacen giras por el mundo como de una semana. Hacen cirugías,
capacitaciones, charlas y él se comprometió a venir a Costa Rica en el 2019, el año entrante. Creo
que sería una excelente oportunidad de aprovechar una visita de estas, pero también que abre la
puerta para hacer residencias o pasantías también en la Mayo Clinic que es donde está ahora. Es
el mero mero en esa Institución. A través del doctor Cervantes vamos a programar esa visita. Le
da la palabra a Doña Marielos.
La Directora Alfaro Murillo:
Gracias. Nada más porque en el acuerdo no aparece el plazo verdad. Entonces, es conveniente
que indique el plazo y el monto del cual estamos hablando, porque como bien decía el doctor, se
habla de una disponibilidad de cuatro mil millones y se podría entender si no ponemos hasta
cuanto, lo que estamos aprobando, que le damos acceso a los cuatro mil millones. Entonces, sí
necesitamos incluir esas dos cosas, el tiempo y el monto. Gracias.
El Dr. Miguel Esquivel Miranda:
Si quiere lo trato de arreglar aquí mismo.
El Dr. Macaya Hayes:
Le indica a don Gilberth que mientras lo arreglamos.
El Lic. Alfaro Morales indica:
Es de forma también. Fíjese que cuando se dio el acuerdo, no se señala específicamente ningún
documento ni de la Gerencia, ni de la Dirección quien es la que está incitando a que la Junta tome
el acuerdo. Se cita una UTLE pero, por ejemplo, hay un documento donde la Gerencia Médica
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pone en conocimiento de la Junta, es el GM-AJD-9704-2018. Entonces, digo es nada más citar
ahí con base en el oficio de la Dirección del Hospital, con base en el oficio de remisión de la
Gerencia Médica y a larga, con la recomendación de esas dos instancias, para que no quede como
que la Junta, espontáneamente, es la que adopta el acuerdo así, si no es promovida por esa gestión
que hacen las dos dependencias.
El señor Presidente Ejecutivo:
Le da primero la palabra a don José Luis y, después, a la doctora López.
El Director Loría Chaves:
Adelante doctora.
La Directora López Núñez:
Gracias don José Luis. Estas jornadas de producción sí, a mí como que me preocupan. Cómo
podríamos hacer un plan de monitoreo, aquí me están enseñando, la Auditoría, el señor Auditor;
un informe del tipo de persona, las horas disponibles, las actividades realizadas y las cirugías
realizadas. Para poder tener un monitoreo muy cercano de lo que significa este sistema de
contratación, porque yo creo que todo lo que se salga de lo tradicional, hay que monitorearlo para
ver la eficacia y la eficiencia con la que se están utilizando los recursos, para lograr hacer un
instrumento más o menos parecido al que ustedes ya conocen y se aplicó en marzo parece de este
año; hecho por la Auditoría para que podamos ir monitoreando paso a paso el progreso en las
listas de espera.
Señala el Dr. Cervantes Barrantes:
Tal vez respondo. Hasta el momento esto ha estado a cargo de la UTLE, la evaluación. Yo le
puedo decir que cada jornada lleva su formulario respectivo y entiendo, que ellos han venido
revisando uno a uno, se ha tenido una fiscalización completa. Ahora que ya iniciamos, vamos a,
es uno de los temas a revisar, porque yo siempre he preguntado y no sé si don Jorge Arturo lo
sabe, pero de dónde sale el porcentaje ese que se paga. El 14.25% yo en realidad no sé de donde
sale. Vamos a investigarlo.
El Dr. Román Macaya Hayes le da la palabra a don José Luis:
El Director Loría Chaves:
Dos cosas. Don Douglas, yo creo que como decía la doctora López, las jornadas son como
atípicas en el mundo laboral de la Institución. Pero bueno, no hay otra forma por lo menos hasta
hoy que yo sepa que se pueda adelantar el tema de las listas de espera que son tan largas. La
preocupación que yo tengo, es que no sé si entendí mal, pero ustedes están pidiendo unas plazas
por ahí.
Indica el Dr. Montero Chacón:
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Sí.
Continúa el señor Loría Chaves:
Y en materia de plazas, yo creo que la plaza tiene que estar especificada en uno de esos puntos.
Yo no puedo aprobar un proyecto con plazas, porque mañana me traen otro con cincuenta plazas
o con doscientas. Por eso yo preferiría que el tema de las plazas, esté como un punto adicional en
el acuerdo. Eso lo pido expresamente en este momento, para que se corrija de una vez. La Junta
tiene que aprobar las plazas y me parece que yo sí necesitaría que estuviera en un punto tres o
algo así.
Al respecto, indica el Dr. Douglas Montero:
Como dicen por ahí, es un detallazo. No sé cómo se nos quedó por fuera. Tiene razón.
Al respecto, el Dr. Cervantes Barrantes indica:
Tal vez le adelanto un poco, si me lo permite el señor Presidente.
Adelante doctor, el Dr. Román Macaya Hayes le indica:
Señala el Dr. Cervantes.
Hemos diseñado una estrategia un poco diferente, que estamos terminándola para presentársela al
doctor. Básicamente, la idea es aprovechar todas las modalidades, no solamente las jornadas de
producción, sino tiempos extraordinarios, aprovechar todo. Pero jornadas de producción, estamos
pensando solo a centros que, efectivamente, cumplan los parámetros que ha dicho el señor
Auditor. No hay manera de que un centro las acécese si es ineficiente. Pero aquellos eficientes sí
van a tener la posibilidad, porque tampoco vamos a castigar a los pacientes de esa área. Entonces,
los vamos a trasladar a aquellos que sí son eficientes. Vamos a establecer centros de distribución
de pacientes, en lo cual lo que yo digo es que la Caja es una, entonces, no es paciente del
Calderón, ni del San Juan. Es una lista y vamos a operar pacientes en donde haya campo. La idea
para evitar los recursos de amparo es decirle al paciente, aquí en Cartago la lista de espera está a
ocho meses, pero si usted se opera en Quepos, está a quince días. Ese es el sistema que estamos
tratando de idear. Estamos puliéndolo pero también estamos pensando en la posibilidad de las
giras que me enseñó el maestro a hacer. Esas giras incrementarlas, hacer prácticamente todas las
semanas. No solamente con especialistas nuestros, sino con especialistas pensionados.
Especialistas que nos quieran ayudar en el ámbito privado. Buscar la normativa acorde y,
entonces, tratar por estos medios con incentivos para estas personas, atacar pero específicamente
listas de espera, en aquellos lugares críticos y aprovechar, lógicamente, el recurso humano propio
de la Institución, para que cuando lleguemos si tenemos que ir afuera, sea ya en aquellos casos
que verdaderamente están justificados. Pero ahí vamos.
Dr. Román Macaya Hayes:
Le da la palabra al Dr. Esquivel Miranda.
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El Dr. Miguel Esquivel señala:
Para referirme a algunas cosas nada más, tener al doctor Hinojosa acá será realmente un honor
tener a este señor, porque realmente es uno de los Neurocirujanos más destacados que hay en
todo el mundo. Así que va a ser al revés, creo que yo esteré molestando en los siguientes meses,
para ver cómo conciliamos esta reunión y muchas gracias por haberlo dicho. Independientemente
de esto, quisiera dar algunas otras consideraciones que para mí son muy importantes y agradezco
mucho las expresiones de los Miembros de la Directiva que se han mencionado a favor de este
proyecto. Mucho del problema que tenemos con nuestros pacientes, no es solamente que
potencialmente se pueden morir si no los atendemos pronto, sino que su calidad de vida se está
viendo importantemente afectada. Lo que el doctor Salas mencionaba es totalmente correcto. Hay
muchos pacientes que se incluyen dentro de este proyecto que tienen tumores cerebrales que se
consideran benignos, pero que están produciendo un montón de hormonas que los arriesgan a
tener un cáncer de colon o un infarto del miocardio y otra serie de cosas que por supuesto, no se
morirán del tumor, porque el tumor mide menos de un centímetro, pero sin duda podrán morirse
en un mediano plazo de todas estas complicaciones y para uno es muy difícil hacerse de la vista
gorda en todas estas circunstancias. El Hospital recibe el día a día, pacientes con los que apenas
podemos ir saliendo, por eso es que a estos pacientes no les podemos responder como tal. Pero
también tengo que decirles que hay mucha gente incapacitada en estas listas de espera, que a
veces llevan uno o dos años recibiendo una incapacidad, por un problema que es potencialmente
corregible y, probablemente, en una condición ideal, se podría programar a un mes o mes y
medio, se podrían operar y ya antes de tres meses, los podríamos tener otra vez en el sector
productivo de este país. Pero además, cuando nos vienen a hablar de estos pacientes casi siempre,
viene la esposa y los hijos, porque ahora nos vienen todos, porque a veces los chicos tampoco
tienen ya ni siquiera con qué ir a la escuela o al colegio, porque su padre no puede trabajar. La
situación para nosotros es tremendamente desgastante. Habitualmente, estamos recibiendo todos
los días a pacientes y familiares en estas circunstancias. También en el contexto de lo que hemos
intentado trabajar, no nos hemos quedado quietos. De hecho tengo que agradecerle mucho a don
Jorge Arturo y a todo el grupo de Auditores, porque se han sentado al lado de nosotros a trabajar
horas y por semanas. El servicio ha construido un diagnóstico situacional donde están los
elementos que competen, prácticamente, a todas las áreas que lo están afectando y a futuro
podrían afectarlo y hemos presentado a nivel de la Dirección, junto con la jefatura del
departamento y de la Dirección, ya estamos confeccionando las acciones que tenemos que ver en
los niveles donde se tienen que dar, para que estas cosas se puedan prevenir. Por supuesto ahí
también está el volumen y la necesidad del grupo humano que hay que cubrir y sobre eso hemos
planteado proyectos. Tenemos chicos en formación que, obviamente, necesitamos dejárnoslo
porque probablemente tenemos que remozar todos los servicios de Neurocirugía en los
Hospitales Centrales, pero además, no podríamos ir más allá en estos proyectos, si no logramos
concretar con ellos quedándose en el servicio la posibilidad de responder a nuestros pacientes.
Para nosotros tampoco es un estado de bienestar entrar en estos sistemas de pago por producción.
Yo les puedo decir que cuento con un Equipo con el que me quito el sombrero constantemente.
Me siento orgulloso de ellos, no solo por su capacidad profesional si no porque es gente que, y lo
pueden revisar en las notas quirúrgicas de hecho con los compañeros Auditores algunas veces me
lo decían, a veces se van a las siete y ocho de la noche cuando salieron a las cuatro de la tarde y
ninguno me llega a reclamar absolutamente nada al día siguiente. No lo han hecho y no creo que
lo vayan a hacer. Es un grupo que está entregado a la Institución. Nuestra mayor ilusión es que
pronto las salas de operaciones estén, porque eso nos permitiría trabajar en mejores estados
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emocionales, físicos, etc. Pero quería hacer nada más estas pequeñas reflexiones para decirles que
nos creemos un grupo comprometido con la Institución, que amamos la Institución y que estamos
en la lucha de intentar cooperar en todos los niveles que haya que cooperar a través de la Red, a
través de los diferentes protocolos que podemos construir para que el proceso de atención sea el
mejor. Ahora, lamentablemente, estamos en esa etapa en la que no podemos ver lo importante,
porque tenemos que ver lo urgente y llevamos un buen rato tratando de ver lo urgente y esto
muchas veces, nos limita mucho para lo importante, pero yo sueño mucho que el día que el
Hospital, otra vez se equilibre y tengamos las salas necesarias, para poder trabajar bien con todos
los proyectos que ya por suerte y tengo que agradecerles que ustedes han aprobado
recientemente, soñemos con tener un servicio de Neurocirugía – digo Neurocirugía porque
debería de decir a todo nivel – con un nivel de excelencia en el que podamos competir con los
mejores hospitales de América Latina y perdónenme si soy odioso en decir del mundo.
El Dr. Macaya Hayes apunta:
Muchas gracias doctor Esquivel Miranda por esas palabras, la verdad que sabemos de la mística
del personal y nosotros estamos aquí para apoyar. Tenemos que asegurarnos del uso eficiente de
los recursos y por eso hacemos muchas preguntas, pero no dudamos del compromiso que tienen.
Entonces, le agradecemos. Don Mario tiene el uso de la palabra.
Manifiesta el Dr. Mario Devandas Brenes:
Yo voy a apoyar esta iniciativa. Quería nada más indicar que es urgente que el flamante nuevo
Gerente, tome cartas en el asunto en el tema de la formación de especialistas, porque eso se nos
quedó en las anteriores Juntas Directiva enredado y la verdad, es que no está claro. Ni quedó bien
clara la brecha, ni la necesidad, ni quedó claro cómo se van a formar, ni nada y sigue como en un
limbo. Estuvo conversando con los compañeros de CENDEISSS del Reglamento de Capacitación
y Formación y yo estaba entusiasmado, porque pensó que también se iba a referir al tema de los
especialistas y resulta que ese Reglamento, no más, los excluye pero me dijo el Director del
CENDEISSS que ya tienen, prácticamente, preparado un reglamento para el tema de la formación
de especialistas. Entonces, yo respetuosamente le hacia la solicitud al señor Gerente de que
viéramos cómo acelerábamos eso, para resolver este problema, porque terminamos la torre que
esperemos se termine y fíjese usted, seis años en formar un Neurocirujano, siete años para formar
un Anestesiólogo Pediátrico, es decir, son plazos muy largo y lo mismo va a suceder con la torre
del Hospital San Juan de Dios y el Calderón se terminan y no se puede poner a trabajar a “full”
los servicios, porque no contamos con el personal. Esa era mi intervención y felicitar a los
compañeros y ojalá que podamos avanzar de verdad en la atención de nuestros pacientes.
El Dr. Macaya Hayes:
Pregunta si queda algún otro comentario.
Sugiere el Dr. Salas Chaves:
Le pregunta a don Gilberth si ve la necesidad de que se le agregue el informe de Auditoria, que le
parece debe ser, todo lo que es crucial y fundamental, para darle contenido al acuerdo, que es
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suficientemente extenso y claro. Aparte de lo de la UTLE y todo lo demás. Le indica a don Jorge
que ese informe fuera uno de los elementos para el acuerdo.
Apunta el Dr. Macaya:
Si estamos todos claros con esta propuesta de acuerdo. Proceden a votar, acuerdo firme. Queda
aprobada la propuesta.
Dr. Montero Chacón:
Da las gracias a todos.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GM-AJD-9704-2018, de fecha 6 de agosto de
2018, que firma el doctor Cervantes Barrantes, Gerente Medico que, en adelante se transcribe, y
se presenta el proyecto jornadas de producción para el Servicio de Neurocirugía del Hospital
México:
“Este Despacho recibió oficio DGHM-2932-2018 de fecha 26 julio 2018, suscrito por el Dr.
Douglas Montero Chacón, Director General del Hospital México, donde informa sobre el
cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva tomado en la sesión 8949, articulo 14, celebrada
el 21 de diciembre del 2017; al respecto señala que se procedió aplicar la herramienta para el
análisis de la producción y disponibilidad de recursos promovido por la Auditoria, a fin de apoyar
la decisión para realizar Jornadas de Producción.
Mediante oficio 7339 de fecha 23 de mayo de 2018, la Auditoria Interna remitió los resultados de
la aplicación del instrumento “Disponibilidad de recurso, uso y producción, cirugía y anestesia”
para la especialidad de Neurocirugía marzo 2018.
En este sentido, la Junta Directiva acordó en el artículo 29 de la Sesión 8960, celebrada el 22 de
febrero del año en curso, lo siguiente:
“1) Aprobar el Proyecto jornadas de producción para el Servicio de Neurocirugía del
Hospital México, presentado y recomendado por la Gerencia Médica y la Dirección del
Hospital México, en la referida nota número GM-SJD-2171-2018, de fecha 19 de febrero del
año 2018. Lo anterior, por un plazo de dos meses, con el fin de que la Dirección Médica del
Hospital México aplique la Metodología de la disponibilidad de recursos, uso, producción y
su impacto en la lista de espera quirúrgica y de exámenes de diagnóstico, en cumplimiento de
lo acordado por la Junta Directiva en el artículo 14 de la sesión N° 8949, y se presenten los
ajustes respectivos del Proyecto.
2) Instruir a la Gerencia Financiera para que acredite el contenido presupuestario, que
permita ejecutar el Proyecto en referencia, según lo aquí aprobado.
3) Instruir a la Gerencia Médica y a la Dirección del Hospital México, para que tomen las
acciones inmediatas que corresponda, a fin de minimizar los riesgos o afectación de la salud
de los pacientes del Servicio de Neurocirugía del Hospital México.”
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Dado lo anterior, se eleva a conocimiento de Junta Directiva el Proyecto de Jornadas de
Producción para Neurocirugía del Hospital México,
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte del doctor Douglas Montero Chacón,
Director Médico del Hospital México, y considerando lo señalado en torno a los resultados de la
aplicación del instrumento “Disponibilidad de recurso, uso y producción, cirugía y anestesia”
para la especialidad de Neurocirugía marzo 2018 y por la Unidad Técnica de Listas de Espera
mediante oficio número GM-UTLE-PD-294-2018 y el oficio N° 7339 de la Auditoria Interna,
DP-1404-2018 y con base en la recomendación del doctor Cervantes Barrantes, en el citado
oficio número GM-AJD-9704-2018, la Junta Directiva –en forma unánime- acoge la propuesta
con modificación ACUERDA:
1. Aprobar el proyecto jornadas de producción para el servicio de neurocirugía del Hospital
México por un período de 2 años y con un costo de ¢574.358.395,00 presentado por la
Dirección del Hospital México.
2. Aprobar la creación de 4 plazas de Enfermería y 4 plazas de asistente de
solicitadas en dicho proyecto.

pacientes,

3. Instruir a la Gerencia Financiera para que acredite el contenido presupuestario,
permita ejecutar el proyecto según lo aquí aprobado.

que

4. Dar por atendido el artículo 14° de la Sesión N° 8949 del 21 diciembre del 2017 y el
artículo 29° de la Sesión N° 8960.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Se retira del salón de sesiones el Director Loría Chaves.
Se retiran del salón de sesiones el Dr. Douglas Montero Chacón, Director Médico y Dr. Miguel
Esquivel Miranda, Jefe Neurocirugía, Hospital México.
Ingresan al salón de sesiones el Dr. Rigoberto Monestel Umaña, Director Ejecutivo CENDEISSS
y la MSc. Loredana Delcore Domínguez, Jefe Sub Área de Beneficios para Estudio.
ARTICULO 55º
Se tiene a la vista la nota Nº GM-AJD-10397-2018, de fecha 13 de agosto de 2018, que firma el
señor Gerente Médico y contiene la propuesta de beneficios a favor de la Dra. Alexandra Bravo
Rojas, Farmacéutica del Hospital Nacional de Niños, para que realice Curso de Farmacia
Oncológica en los Hospitales México y Nacional de Niños del 17 de setiembre al 10 de diciembre
del año 2018.
La licenciada Delcore Domínguez se refiere a la propuesta en consideración, con el apoyo de la
información que consta en las siguientes láminas:
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1) Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Médica
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social (CENDEISSS)
Propuesta de beneficio para estudio:
Curso Farmacia Oncológica en el Hospital México y en el Hospital Nacional de Niños de
Costa Rica del 17 de setiembre de 2018 al 10 de diciembre 2018.
2)

(…)
Indica el Dr. Monestel Umaña, Director del CENDEISSS:
Son dos casos que traemos, uno es para formación oncológica para formación aquí, a nivel
nacional. El curso y el otro es de un Oftalmólogo que está haciendo retina en México.
Apunta la Licda. Delcore Domínguez:
Buenas tardes. El caso, efectivamente, es una Farmacéutica del Hospital Nacional de Niños,
incluye como una tercera candidata, ya hay dos Farmacéuticos Oncólogos en el Hospital
Nacional de Niños que se encarguen de toda la preparación de las quimioterapias, tanto de
pacientes hospitalizados como ambulatorios, justamente, para efectos de mantener la continuidad
del servicio, se identificó en el diagnóstico del Hospital Nacional de Niños que tiene vigencia
2017-2018 y está avalado por el CENDEISSS. En este plan de capacitación y formación se
consideró muy necesario, la formación de un tercero para mantener esta continuidad en la
prestación de los servicios. La Dra. Bravo fue seleccionada a partir de un proceso institucional,
coordinado por el Consejo Permanente de Farmacia que tiene su sede o coordinación en el
CENDEISSS. Esta capacitación, entonces, como les decía es un logro institucional que este curso
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se esté dando y sea de resorte institucional y es a partir de becarios que salieron al exterior, ya
con las competencias vinieron e hicieron este diseño curricular que ha resultado y éxito y por
supuesto, abarata muchísimo los costos de la formación a nivel nacional, en tema de formación
oncológica. La competencia que da, es que el farmacéutico que recibe esta titulación, tiene la
competencia o las capacidades, para tener a cargo la formación oncológica, es bastante complejo,
es bastante integral y es lo que únicamente, requiere es el permiso con goce salario del 17 de
setiembre del año 2018, al mes de diciembre del 2018. El Hospital de Niños necesita sustituir a la
Dra. Alexandra Bravo Rojas, durante el período del curso. El curso se hace mayoritariamente en
el Hospital México que es donde está la capacidad instalada del desarrollo del curso y por
supuesto, existe un compromiso, documentado en el expediente que el Hospital Nacional de
Niños, se compromete a mantener nombrada a la Dra. Bravo Rojas que ella es Farmacéutica, pero
el nombramiento interino, entonces, la continuación del cumplimiento laboral por esta beca, está
bajo el compromiso del Hospital de Niños. Adquiere con este contrato un compromiso de cinco
años y ocho meses, por lo tanto, es bastante valioso para la Institución poder formarla. Esa sería
la presentación y la propuesta de acuerdo. Aprovecha para corregir un error material que se
presentó en el oficio CENDEISSS-SAFE-7171-08-2018, corrigiendo del 1° de setiembre, lo
correcto es del 17 de setiembre del 2018 al 10 de diciembre del 2018. La propuesta de acuerdo
sería que la Gerencia Médica, con base en la recomendación del CENDEISSS, conforme al oficio
citado y los criterios técnicos aquí encomendados, solicita aprobar la beca a favor de la Dra.
Alexandra Bravo Rojas, para realizar el curso, con el pago del permiso con goce de salario. En
términos generales esa sería la beca.
Muchas gracias indica el Dr. Macaya Hayes:
Comentarios, preguntas, sino procedemos a votar.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio número GM-AJD-10397-2018 de fecha 13 de
agosto del año en curso, que firma el doctor Cervantes Barrantes, Gerente Médico, habiéndose
hecho la presentación pertinente por parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de
la Subárea de Beneficios para Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad Social) y con base en la recomendación del doctor Cervantes
Barrantes, la Junta Directiva -en forma unánime- ACUERDA aprobar a favor de la doctora
Alexandra Bravo Rojas, Farmacéutica del Hospital Nacional de Niños, permiso con goce de
salario, -en carácter de beca - para que participe en el Curso de Farmacia Oncológica, en el
Hospital México y el Hospital Nacional de Niños:
a) Permiso con goce de salario del 17 de setiembre al 10 de diciembre del año 2018.
Permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del centro
de trabajo al que pertenece la becaria.
El beneficio otorgado queda sujeto a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
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ARTICULO 56º
Se tiene a la vista la nota Nº GM-AJD-10383-2018, de fecha 13 de agosto de 2018, que firma el
señor Gerente Médico y contiene la propuesta de beneficios a favor del Dr. Roger Iván Acevedo
Castellón, Médico Asistente Especialista en Oftalmología del Hospital México, para que participe
en el Programa de Alta Complejidad en Retina y Vítreo del 1 de setiembre del 2018 al 1 de marzo
del 2020, en el Instituto Mexicano de Oftalmología de la Universidad de Autónoma de México.
La licenciada Delcore Domínguez se refiere a la propuesta en consideración, con el apoyo de la
información que consta en las siguientes láminas:
1) Caja Costarricense de Seguro Social
Gerencia Médica
Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y
Seguridad Social (CENDEISSS)
Propuesta de beneficio para estudio:
Programa de Alta Especialidad en Retina y Vítreo en el Instituto Mexicano de Oftalmología
en la Universidad Autónoma de México del 01 de setiembre de 2018 al 01 de marzo de 2020.
2)

(…)
La Licda. Delcore Domínguez:
El segundo caso es un proceso de formación en el exterior, un poco más largo, por lo tanto más
costoso también, es un Programa de Alta Complejidad en Retina y Vítreo, en el Instituto
Mexicano de Oftalmología, en coordinación con el Universidad Autónoma de México del 1° de
setiembre del año 2018, al 1° de marzo 2020. El candidato seleccionado es el Dr. Róger Iván
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Acevedo Castellón. El doctor es especialista en Oftalmología y fue asignado al Hospital México,
está recién asignado por lo tanto cuenta con el aval de la Gerencia Médica, para la prórroga del
cumplimiento del Contrato de Retribución Social. Una vez que concluya su formación, continúa
con ese cumplimiento y, después, con el cumplimiento del contrato de la beca. En términos
generales, lo que se espera con esta capacitación, es que mejore la atención de la cirugía de retina
en muchos aspectos, es un programa que por su duración es muy complejo y lo que se quiere es
que el Hospital México, pueda tener una mejor atención, una oportunidad más clara en este tipo
de patologías y, principalmente, afectando y disminuir la lista de espera, pues es bastante
importante en el tema oftalmológico. El permiso con goce de salario, asciende a un monto
aproximado de cuarenta y dos millones ochocientos y, adicionalmente, al permiso con goce de
salario, se le estaría pagando el seguro médico que son seiscientos treinta y tres dólares, monto
total aproximado, porque tenemos ahí unas vacaciones salariales de cuarenta y tres millones
doscientos. Por esta beca, el doctor queda comprometido a nueve años de servicio laboral con la
Institución y no va a ser sustituido, no requiere el Hospital sustituirlo, porque es una Especialista
de recién ingreso, entonces, se continua con la prestación normal de los servicios. La propuesta
de acuerdo: La Gerencia Médica con base en la recomendación del CENDEISSS, conforme los
oficios AP-6974 y criterios acá externados, solicita la aprobación de la beca, a favor del Dr.
Róger Iván Acevedo Castellón, Médico Oftalmólogo del Hospital México, para realizar la
formación planteada del 1° de setiembre del 2018 al 1° de marzo del 2020. Con el otorgamiento
del permiso con goce de salario y el pago de seguro médico. Como en todos los casos, el costo
del pago del permiso con goce de salario, lo asume la Unidad donde está contratado el
funcionario, lo que sale de la partida de becas es los rubros adicionales, obviamente, todo está
dentro del contrato de la beca.
El Dr. Macaya Hayes:
Hay algún comentario.
El señor Presidente Ejecutivo le da la palabra al Dr. Salas.
El Director Salas Chaves manifiesta:
Le parece fundamental continuar con esto, porque el Hospital México está al lado de la Clínica
Oftalmológica, los dos Centros del más alto nivel en oftalmología, ellos han venido articulándose
en una Red junto con los otros Centros. Yo tuve la oportunidad de haber sido Director de Centros
Especializados y tenía que ver con esto. La Clínica Oftalmológica se reúne una vez al mes con
todos los Jefes de Servicio de Oftalmología del país, una inquietud que siempre tuve doctor.
Jiménez Mantillón que fue su fundador y eso sigue, entonces, la gente del México es
trascendental porque son los únicos que tienen ese nivel. Desgraciadamente, en el Calderón no
han podido levantar el Servicio de Oftalmología, espero que puedan con la construcción de la
torre esto cambie, de manera que lo que tenemos es el San Juan y el México para ese el tercer
nivel de complejidad, porque la Clínica atiende, exclusivamente, pruebas de alta complejidad.
Entonces, el resto de las patologías oftalmológicas los atiende el resto de hospitales. Entonces,
ocurre además otra situación que pronto van a ver pensiones de los jefes y muy pronto se están
retirando, lamentablemente, el tiempo llegó y esta gente, ese muchacho lo conozco, es el más
joven, recién graduado y de alguna manera, va a fortalecer el servicio, en momentos en que va a
quedar medio rencos, porque esa gente se tiene que ir, necesariamente. Yo pienso que inclusive
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dos años es un tiempo largo, sin embargo, es retina y requiere de una capacitación compleja.
Externa su apoyo a la beca.
Dr. Román Macaya:
Muy bien, alguna otra pregunta, comentario. Le da la palabra a don Mario.
Manifiesta el Director Devandas Brenes:
Está asociado a esto, pero es casi que lo tomo por el caso de anterior. Le llama la atención que de
acuerdo con una información que recibió ayer, precisamente, se incapacita, se manda compañeros
al exterior, incluso, y están interinos y a veces vuelven y por alguna razón, el titular de la plaza y
con toda la formación, se queda o sin plaza o en otra plaza donde no puede desempeñar su
especialidad. Es otro problema terrible que tiene la Caja en materia de interinazgos que no se ha
podido resolver, pero lo señalo porque parece a veces como absurdo que hacemos un esfuerzo,
mandamos a alguien interino y, después, por alguna razón lo perdemos. No tanto porque él quiera
irse, sino porque bueno no hubo plaza.
El Dr. Román Macaya Indica:
Si no hay otra pregunta, procedemos a votar por esta beca, acuerdo firme, queda aprobada la
beca.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio que suscribe el señor Gerente Médico, número GMAJD-10383-2018, fechado 13 de agosto del año 2018, habiéndose hecho la presentación
pertinente por parte de la licenciada Loredana Delcore Domínguez, Jefe de la Subárea de
Beneficios para Estudio del CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en
Salud y Seguridad Social) y con base en la recomendación del doctor Cervantes Barrantes, la
Junta Directiva –en forma unánime- ACUERDA aprobar a favor del doctor Róger Iván Acevedo
Castellón, Médico Asistente Especialista en Oftalmología del Hospital México, beca -según en
adelante se detalla- para que para que participe en el Programa de Alta Complejidad en Retina y
Vítreo, del 1° de setiembre del 2018 al 1° de marzo del año 2020, en el Instituto Mexicano de
Oftalmología de la Universidad Autónoma de México:
I)

Permiso con goce de salario del 1° de setiembre del 2018 al 1° de marzo del año 2020.
Permiso con goce de salario se contempla como parte del presupuesto ordinario del centro
de trabajo al que pertenece el beneficiario.

II) El pago de seguro médico por un monto de hasta US$633,00 (seiscientos treinta y tres
dólares), por el período de estudios.
Los beneficios otorgados quedan sujetos a las disposiciones reglamentarias vigentes.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. En consecuencia, el acuerdo se adopta en firme.
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Se retira del salón de sesiones la MSc. Loredana Delcore Domínguez, Jefe Sub Área de
Beneficios para Estudio.
Ingresan al salón de sesiones las licenciadas Daniella Molina Gallo y Sofía E. Carvajal Chaverri,
abogadas del CENDEISSS y Mayra Acevedo, abogada de la Dirección Jurídica.
ARTICULO 57º
Se tiene a la vista el oficio N° GM-AJD-10658-2018, del 20 de agosto del año 2018, sobre la
presentación de recomendación solicitada en el artículo 21° de la sesión N° 8982, respecto a nota
del Dr. Manrique Jiménez Meza, Apoderado Especial Administrativo, de los señores estudiantes
de medicina, respecto a examen denominado IFOM (International Foundations of Medicine);
asimismo anexa criterio jurídico oficio N° DJ-4488-2018, del 20-08-2018.
El Dr. Cervantes Barrantes, Gerente Médico introduce el tema:
Refiere que se está atendiendo lo solicitado en el artículo 21° de la sesión N° 8982, respecto de la
nota del Dr. Manrique Jiménez Meza, Apoderado Especial Administrativo de los señores
estudiantes de medicina, respecto del examen denominado International Foundations of Medicine
(IFOM).
El Dr. Dr. Rigoberto Monestel Umaña, Director del CENDEISSS:
Sobre el examen de internado – realmente-, se ha venido contestando múltiples demandas tanto
de la Sala Cuarta como del Juzgado Contencioso Administrativo porque, evidentemente, los
estudiantes no pudieron pasar el examen y se quedaron sin un espacio de internado, entonces,
acudieron a las vías legales. La situación se está presentando desde el año pasado. Este escenario
que presentó el doctor Manrique Jiménez, realmente, no es nuevo. Sí es en términos muy legales
y la respuesta debe ser tal cual. Es por ese aspecto, que están presentes el grupo de abogadas del
CENDEISSS que ha estado trabajando más directamente con la Dirección Jurídica, este tipo de
asuntos. Entonces, va a ser la abogada quien más, específicamente, ha dado más respuestas a
todas estas denuncias, será la encargada de hacer la presentación de los antecedentes del examen
en términos legales, así como lo que se considera debería de ser la respuesta al doctor Jiménez.
Con el apoyo de las siguientes filminas la presentación se encuentra a cargo de la licenciada
Daniela Molina Gallo, abogada del CENDEISSS.
1) Examen de ingreso
Internado Rotatorio Universitario
INTERNATIONAL FOUNDATIONS OF MEDICINE -IFOM
2) Introducción al tema
•
•

Ante la ausencia de hospitales universitarios, la CCSS autorizó el uso de espacios
docentes para la enseñanza.
Para garantizar un espacio de internado, el interesado debe aprobar un examen de
conocimiento general.
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•

El programa de internado es académico, por lo que compete a la universidad de donde
proviene el estudiante.

3) Alegatos del Dr. Manrique Jiménez Meza
• Los estudiantes se encuentran en estado de indefensión al no poder revisar la prueba para
constatar los errores cometidos, y la imposibilidad de recurrir los resultados:
•

•

Falso. Existe la posibilidad de solicitar la aclaración respecto del conteo de la
evaluación, lo cual debe ser gestionado por las universidades respectivas en un
plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación de las notas. Los exámenes
se hallan cubiertos por derechos de autor y cláusulas de confidencialidad, por lo
que su contenido no puede ser divulgado, reproducido ni facilitado a terceros. Los
estudiantes y las universidades conocieron esta condición con suficiente
antelación.

Repercusiones negativas que perjudican los procesos de graduación, incorporación al
colegio profesional e inicio del ejercicio profesional:
•

Falso. Todas estas circunstancias son del ámbito personal, privado y académico de
los estudiantes, los cuales son ajenos al actuar y competencias de la CCSS. La
institución debe proteger a sus asegurados y garantizar servicios de salud de
calidad. Los tribunales de justicia han ponderado el interés público por encima del
privado y han considerado que no se genera daño grave a los estudiantes, quienes
pueden cumplir el internado en otros centros ajenos a la CCSS.

4) Alegatos del Dr. Manrique Jiménez Meza
•

El proceso de escogencia no fue transparente. Falta de certeza objetiva, técnica y
científica de los resultados y motivaciones de las calificaciones:
•

Falso. El proceso de examen, calificación y asignación de campos docentes fue
hecho de manera transparente y objetiva por un ente externo sin fines de lucro,
ajeno a la CCSS y a las universidades, de reconocida capacidad y trayectoria en
pruebas de esta naturaleza. Las calificaciones han sido asignadas por una máquina
que procesó las respuestas dadas por los estudiantes a las preguntas de selección
única, por lo que no hubo intervención humana que interpretara los resultados. Un
equipo técnico altamente especializado ha formulado el examen, por lo que sus
contenidos se apegan a la técnica y a las ciencias médicas.

5) Pretensiones
•
•
•

Pretensiones:
Anulación de los exámenes IFOM.
Rebajar la nota de corte de 411 a un puntaje que beneficie a sus representados.
El acuerdo del art. 31°, de la sesión n.° 8971 del 21 de junio de 2018 reconoció el error de
la CCSS, por lo que se solicita disponer y ejecutar una excepción para que sus
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representados ingresen al internado en el bloque que inició el 08 de agosto de los
corrientes.
6) Antecedentes
•
•
•
•

Artículo 15°, de la sesión n.° 7587, del 4 de octubre de 2001: dispuso el examen y el
ingreso en enero de cada año.
Artículo 4°, de la sesión n.° 8094, del 27 de septiembre del 2006: determina como nota de
aprobación 70 o más, en escala de 100.
Artículo 24°, de la sesión n.° 8852, del 30 de junio del 2016: establece como prueba el
IFOM.
Artículo 20°, de la sesión n.° 8904, del 11 de mayo de 2017: acuerda continuar con la
aplicación del IFOM hasta el 2020, definiendo como punto de corte 411 de nota.

7) Antecedentes
•
•
•
•

El CENDEISSS a través de la Subárea de Posgrados y Campos Clínicos, es la instancia
responsable de la administración y organización de los espacios docentes en la CCSS.
Elaboración de un estudio de mercado nacional e internacional para la prueba.
La NBME fue la seleccionada por cumplir con las condiciones requeridas por la CCSS.
Como condición contractual se establece el acuerdo de propiedad intelectual,
confidencialidad y no divulgación entre las partes.

8) Criterio Técnico
Oficio CENDEISSS-AL-7336-2018 del 20 de agosto de 2018:
• La relación contractual con la empresa National Board of Medical Examiners (NBME), se
encuentra cubierta por tratados internacionales, entre ellos el CAFTA, los cuales protegen
los derechos de autor y propiedad intelectual de las partes. El examen IFOM se encuentra
cubierto por derechos de autor y cláusulas de confidencialidad.
• La confidencialidad impide la divulgación o reproducción de los contenidos de la prueba
y, por lo tanto, el acceso al examen por parte de los estudiantes con posterioridad para
revisar respuestas.
• Existe derecho a la aclaración del puntaje obtenido por los estudiantes. Es
responsabilidad de las universidades llevar a cabo la solicitud.
• El asunto ha sido analizado en estrados judiciales y ha sido resuelto a favor de la CCSS,
tanto en la vía constitucional como contenciosa administrativa.
9) Criterio Técnico
Voto n.° 2001-13211, de la Sala Constitucional:
“Único: La discusión de fondo en este asunto versa sobre la forma en que la Caja
Costarricense de Seguro Social ha determinado que se ha de cumplir con el Internado
Universitario en Medicina en las Unidades Académicas de la Caja Costarricense de
Seguro Social, considerando los petentes que los cambios introducidos al sistema,
lesionan normas jurídicas consolidadas. Al respecto considera este Tribunal que lo
impugnado resulta del ejercicio de las funciones que por ley se le han atribuido a la
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recurrida. Nótese que el interés es ordenar el sistema de Internado obligatorio, con lo
cual no se está haciendo nugatorio el requisito necesario para el ejercicio de la medicina,
sino que se está regulando en forma distinta a la establecida anteriormente. Por ello,
considera la Sala que la Caja Costarricense de Seguro Social en el ejercicio de sus
atribuciones y facultades, puede normar –siguiendo criterios técnicos que no pueden ni
deben discutirse en esta vía- el sistema de Internado Obligatorio para estudiantes de
último año de la carrera de Medicina, sin que ello resulte en una lesión a los derechos de
los petentes, (…)”.
10) Criterio Técnico
Resolución n.° 2016-016361, de la Sala Constitucional:
“En cuanto a esta prueba, la Sala no encuentra que con ello se lesionen los derechos
fundamentales de los recurrentes, pues deviene en una medida razonable para resguardar la
vida y la salud de los pacientes de la CCSS. (…) se está ante un examen técnico y solo
quienes no lo superan, no pueden ingresar al internado en la CCSS por razones objetivas de
idoneidad. Se subraya que la exigencia de aprobación de dicha evaluación encuentra
respaldo en el hecho de que la CCSS debe asegurarse que los estudiantes del internado
universitario rotatorio tengan los conocimientos básicos para dar mayores garantías de que
no se va a afectar la vida y salud de los pacientes”.
11) Criterio Legal
•
•
•
•

•

Oficio DJ 4488-2018 del 20 de agosto de 2018:
No resulta procedente anular el examen IFOM, pues no es ilegal y constituye un
mecanismo de evaluación necesario para designar espacios para el internado rotatorio
universitario en la CCSS.
El IFOM es un método de selección y distribución de campos clínicos según parámetros
de evaluación de excelencia.
La CCSS no puede ni debe bajar los estándares de calidad requeridos para la adecuada
prestación de los servicios.
Los estudiantes que entran en contacto con los pacientes, deben poseer conocimientos
básicos para proteger la vida, salud e integridad de los asegurados; la nota mínima
establecida lo garantiza y fue definida por un equipo técnico integrado por CCSS,
universidades, CMyC, MS y MEP (CONARE y CONESUP).
Acuerdo del art. 31° de la sesión n.° 8971 del 21 de junio de 2018, respecto de la
interposición de recursos, impone condiciones que administrativa y judicialmente son
innecesarias por la naturaleza de la prueba y ante la necesidad de establecer criterios de
selección razonables y objetivos. Se recomienda revisar el acuerdo.

12) Conclusiones
“En suma, conforme a las reglas que se encuentran vigentes actualmente para la
aplicación del examen para el internado universitario rotatorio (IFOM), aprobadas por
la Junta Directiva y validadas judicialmente, lo pertinente, desde el punto de vista legal,
es rechazar en todos sus extremos la solicitud planteada por el Dr. Manrique Jiménez
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Meza, apoderado especial administrativo de varios estudiantes de la carrera de
medicina.
Dicho en otras palabras, vista la juridicidad de lo actuado por la Administración sobre el
tema en estudio, tal como quedó demostrado con los antecedentes que aquí se invocaron,
lo correspondiente es rechazar la gestión planteada por el señor Jiménez Meza.
Se recomienda además, por el razonamiento arriba expuesto, que la Junta Directiva revise
lo acordado en artículo 31 de la sesión 8971 del 21 de junio de 2018 a la luz de lo
pactado en el concurso 2017CD-000034-2931”.
13) Recomendaciones
Oficio GM-AJD-10658-2018 del 20 de agosto de 2018:
“Tomando en cuenta lo señalado por el CENDEISSS y la Dirección Jurídica, este
Despacho recomienda rechazar la gestión presentada por el Dr. Manrique Jiménez Meza
y revisar lo acordado por la Junta Directiva en el artículo 31 de la sesión 8971 celebrada
el 21 de junio de 2018”.
14) Propuesta de acuerdo
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, teniendo a la vista el oficio
GM-AJD-10658-2018, remitido por la Gerencia Médica y el oficio DJ-4488-2018, de la
Dirección Jurídica, que contemplan el análisis jurídico en torno a los planteamientos
realizados por el Dr. Manrique Jiménez Meza y conocida la presentación realizada acuerda:
1. Rechazar los planteamientos realizados por el Dr. Manrique Jiménez Meza, en
torno a la prueba International Foundations of Medicine (IFOM) aplicada en el
año 2017, con base en los argumentos esgrimidos en el oficio GM-AJD-106582018 y el oficio DJ-4488-2018.
2. Tomando en consideración la imposibilidad material de cambiar las condiciones
de la prueba por aplicar en este año 2018, para el ingreso en el 2019, por los
aspectos técnicos-jurídicos que contiene la relación contractual actual con la
empresa National Board of Medical Examiners (NBME) se mantienen, para este
período, las mismas condiciones pactadas para la aplicación de la prueba en el año
2017. Por tanto, se deroga el acuerdo emitido por la Junta Directiva en el artículo
31° de la sesión n.° 8971 celebrada el 21 de junio de 2018, cuyo texto reza:
“comunicar al CENDEISSS (Centro de Desarrollo Estratégico e Información en
Salud y Seguridad Social) que, de aquí en adelante, debe garantizarse la
posibilidad del derecho de que los estudiantes puedan plantear los
correspondientes recursos respecto del resultado de la prueba que realicen y que,
al efecto, que tengan acceso a ella”.
3. Con base en lo anterior, se instruye al CENDEISSS realizar el análisis técnico con
el propósito de estudiar la posibilidad de revisión de los exámenes e impugnación
de los resultados por parte de los candidatos a internado rotatorio universitario a
partir de las pruebas para el ingreso en el año 2020.
4. Se autoriza al CENDEISSS negociar con la misma empresa la revisión de los
exámenes y la posibilidad de impugnación de los resultados, o buscar otras
opciones para evaluar la idoneidad de los candidatos, así como, se valore la
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posibilidad de que la prueba pueda aplicarse de manera semestral a partir del año
2019.
La licenciada Daniela Molina Gallo manifiesta:
En cuanto al examen de internado, como antecedentes se tiene que ante la ausencia de Hospitales
Universitarios en Costa Rica, se autorizó por parte de la Caja en algún momento, para suplir esa
carencia, la utilización de espacios docentes para llevar a cabo los internados. Para garantizar
esos espacios de internado, las personas aspirantes, deben realizar un examen de conocimientos
generales y este es un tema meramente académico y que corresponde a las universidades. El
escrito del doctor Manrique Jiménez, se puede centrar en tres puntos más centrales. El primero es
que los estudiantes se encuentran, a su criterio y el de las personas que representa, en un estado
de indefensión, porque no pueden revisar los exámenes para ver las respuestas que ellos dieron al
mismo y no pueden recurrir al resultado del mismo. Una posición del CENDEISSS que ha sido
también compartida por la Dirección Jurídica y la Gerencia, más adelante se expondrá con mayor
detalle, es que eso no es así. Ellos no están en estado de indefensión, por cuanto hay la
posibilidad de solicitar una aclaración a los resultados obtenidos a la prueba. Esa responsabilidad
recae, eso sí, en las universidades propiamente. Eso se debe a un tema de confidencialidad y de
derechos de autor que cubre a esta prueba y al contrato con la empresa que ha sido contratada.
Dentro de los términos contractuales se debe respetar en ese sentido. También es importante
resaltar que esta condición ellos ya la conocían con antelación. Con ellos se refiere a
Universidades y estudiantes. Esa condición se sabe desde que se hizo la convocatoria.
Pregunta la Directora Alfaro Murillo en estos términos:
En el contrato solicitará aclaración la Universidad, pero esa aclaración es del conjunto o puede
solicitar aclaración uno por uno para los estudiantes. Sí por ejemplo, una Universidad dice que
quince estudiantes que están bajo el promedio, necesita saber el detalle de qué pasó con esos
quince, en qué fallaron.
Explica el Dr. Monestel:
Se puede hacer individualmente pero en el puntaje de la nota, lo que hacen es una revisión de la
sumatoria de la nota.
Interviene la Licda. Sofía Carvajal y adiciona:
En cuanto al contenido contractual que a ella le correspondió manejar los contratos desde el año
2016. El tema de fondo es que como es una contratación muy especial, ya que se están
acondicionando a una relación, inclusive, de derecho internacional ya que está ingresando la
empresa National Board Of Medical Examiners (NBME), lo que se hizo fue considerar las
cláusulas que ellos tenían para las relaciones contractuales, pero acondicionada a la realidad de
Costa Rica. Cuando hay un cuestionamiento por parte de los estudiantes, éste tiene la obligación
de acercarse a la Universidad y señalar que tiene dudas sobre su examen, pues desconoce la
calificación y le parece que tiene más nota. En lugar de tener trescientos noventa y cinco,
considera que tiene los cuatrocientos once puntos. La universidad tiene la obligación de
contabilizar a ese estudiante y decirle que ya tiene en lista a esa persona. Si otra persona le dice
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que tiene dudas sobre su examen, se debe también anotar. La universidad debe llenar un
formulario que se crea y está validado por la empresa internacional, donde se le comunica a la
empresa directamente con copia a la Subárea de Campos Clínicos. La comunicación es directa y
la universidad tiene el deber de enlistar a los estudiantes que tengan algún cuestionamiento sobre
su puntaje.
Continúa la Ing. Alfaro Murillo y pregunta:
Pero cuestionamiento sobre carácter estrictamente numérico, es eso que la licenciada decía, si se
cree que se tiene más en la nota, solo presentan y responden que se sumó bien el examen. ¿Hasta
ahí llega la respuesta?
Responde la licenciada Carvajal:
Así es. El resto de condiciones, de naturaleza de fondo, no se contempla. Ahora bien, no se tiene
acceso ya que hay una cláusula sobre derechos de autor y propiedad intelectual que se cobija por
todas las Normas Internacionales reconocidas por Costa Rica sobre esos temas.
Continúa la Licda. Molina Gallo:
El segundo punto del escrito del doctor Manrique Jiménez, es referente a que en su criterio se
está causando un perjuicio a los estudiantes, por cuanto se le está atrasando su proceso de
graduación, su incorporación al Colegio Profesional y el inicio de la ejecución de su carrera
profesional. En ese sentido, el criterio es que esto obedece a un ámbito privado de los estudiantes,
a su relación académica y a su vida privada en general y eso es algo que no atañe a las
competencias de la Caja. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de llevar los internados
en otros Centros de Salud ajenos a la Institución. Perfectamente, si no hacen el internado en la
Caja, podrían hacerlo en otro lugar que la Universidad tenga preestablecido para esos fines.
Además de eso, la Institución tiene que asegurar la atención de sus usuarios, tiene que garantizar
un servicio de salud de calidad y ya ha sido incluso analizado por los Tribunales de Justicia y así
lo han resuelto, el interés público que protege a la Caja debe ser prioritario y debe estar por
encima de cualquier interés particular o privado que puedan tener los estudiantes, en este caso, y
además, los Tribunales han considerado que no se les ha causado un daño grave. Eso es
importante tomarlo en cuenta. El tercer punto que ellos cuestionan, es que consideran que no
hubo un proceso de escogencia transparente y al momento de la calificación de los exámenes,
ellos no tienen certeza si el mismo fue objetivo, técnico, científico. Además, argumentan en el
documento que no tienen certeza de la forma en la que valoró la persona que calificó las
respuestas, esas respuestas. En ese sentido, es importante aclarar que el proceso de contratación,
el proceso de examen, de calificación y demás, ha sido transparente. Están los expedientes, todo
ha sido público, abierto. A parte de eso, la empresa que ha sido contratada, es una empresa que
tiene mucha experiencia a nivel internacional en este tipo de pruebas. Es una empresa ajena a la
Caja y a las Universidades para garantizar esa objetividad. A parte de eso, las respuestas de los
exámenes, es un examen de selección única, los documentos donde ellos consignan sus
respuestas son calificados por una máquina, es decir, ni tan siquiera hay una intervención
humana, ya que es una lectora óptica. En ese sentido, también se garantiza esa efectividad. No
hay una interpretación de la respuesta. En sí, el examen ha sido creado por un equipo técnico
especializado. Por ese lado, se puede garantizar que ha sido una prueba científica bien formulada.
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Las pretensiones de este grupo de estudiantes, representados por don Manrique Jiménez son
también tres. Primeramente, la anulación del examen IFOM, o en su defecto que se rebaje la nota
de cuatrocientos once a una calificación que beneficie a sus representados y de esa manera pueda
acceder a los internados. El tercer punto, don Manrique argumenta que el acuerdo de Junta
Directiva contenido en el artículo 31° de la sesión N° 8971 del 21 de junio del año 2018, el señor
dice que la Junta reconoció de cierta manera, un error que se cometió con la prueba IFOM y por
lo tanto, ante ese escenario, se debería aplicar una excepción y por lo tanto permitir que estos
muchachos entren al último bloque, que fue el que inició el 08 de agosto. Hay varios
antecedentes en cuanto a acuerdos de Junta Directiva que son muy importantes en este tema. El
primero es un acuerdo del año 2001, en el cual la Caja dispuso que se iba a realizar un examen,
no el IFOM, pero sí un examen en ese momento, para ingresar a los internados y además, ese
ingreso iba a ser en enero de cada año, solamente. Luego, en el año 2006 se toma otro acuerdo, en
el cual se determinó una nota mínima para poder ingresar a los internados. No es una cosa nueva,
en ese momento se había dicho que la nota tenía que ser de 70 o más para poder ingresar.
Además, se encuentra otro acuerdo del año 2016 donde se establece el IFOM, como la prueba
que se va a aplicar para los internados. Finalmente, el acuerdo adoptado en mayo del año pasado,
es donde se dice que esta prueba será aplicada hasta el año 2020 y aparte de eso, que la nota corte
va a ser cuatrocientos once puntos.
Interviene el Director Devandas Brenes:
Tiene una pregunta. Por qué tiene que ser la Caja la que defina la nota de corte.
La Licda. Carvajal responde:
Es importante explicar un poco el procedimiento, cuando se habla de la calificación, inclusive,
antes de determinar cómo hacer la calificación se le cuestionó mucho a la empresa la forma de
establecer el punto de corte. Ellos explicaban que hay un tipo de evaluación que se llama la
evaluación criterial y esa evaluación tiene diferentes tipos de metodología. Dentro de una de las
metodologías está la de juicio y, también, la que se utiliza de métodos mixtos. Estas dos
metodologías se utilizan para determinar puntos de corte para ingresos, como en el caso de las
Universidades y de algunas especialidades o formaciones de carreras. Esas metodologías, en el
caso de Costa Rica, la metodología que se aplica en los exámenes IFOM, tienen que ver con los
métodos de juicio y los métodos mixtos. Eso se hizo así porque la metodología lo que estaba
tratando era de atraer especialistas en la materia, con el propósito de definir puntos para
determinar un corte que fuera lo más justo posible. Lo más justo en el sentido de que en
seguridad o en lo que se estaba pretendiendo a lo que fuera, fuera lo más objetivo y trasparente
posible. El punto de corte en ese sentido, tiene todo un proceso que se lleva a cabo y se dijo que
como era para una prestación de servicio que ha sido tan protegida, como lo es la Seguridad
Social en Costa Rica y tomando en cuenta el respaldo judicial que se ha dado, tanto por parte de
la Sala como de los Tribunales Contenciosos, lo más sano es que haya una participación activa de
la Caja, ya que son sus espacios los que está prestando y están destinados para la prestación de
servicios a la Salud y son sus pacientes. Si les llega a pasar algo es su responsabilidad al final de
cuentas. Entonces, la Caja debería de posicionarse en el tema que ya venía respaldado tanto de
Sala Constitucional como de Contenciosos. Adicional a eso, tomando en cuenta de que los
estudiantes provenían de diferentes universidades, hubiese participación de esas diferentes
universidades en la definición de puntos de corte. Algo muy importante, es que esto se hace por
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medio de un equipo, en el que la Caja nombra al CENDEISSS como parte de equipo, pero éste no
está solo, sino que tuvo representación de todas las Universidades. En una sesión de trabajo se
define el punto de corte y éste estaba muy para arriba de ese cuatrocientos once que se tiene
actualmente. En la discusión que se tiene, porque se hizo la valoración de toda la prueba, incluso,
las Universidades participantes, no fueron los rectores los que mandaron – algunos sí, otros no –
se les dijo que como ellos querían más participación, incluso, se abrió para que hubiesen dos o
tres representantes por universidad. En la discusión que se tuvo, aplicando estos dos métodos, se
determinó que el punto debería darle los 475 para Costa Rica. Sin embargo, tomando en cuenta
que era la primera vez que se iba a aplicar un examen de esta magnitud, aunque ya Costa Rica
venía con el examen todos los años con nota de corte en 70 –es una misma nota de corte-, lo que
pasa es que ahora se le aumentó el número, se definió que 411 era un número apropiado,
aplicando también las metodologías. Esto porque no salía de la esfera, pero siempre mandaba a la
excelencia que era lo que se pretendía, con el propósito de proteger la prestación del servicio.
El doctor Devandas Brenes anota:
Le parece una explicación muy buena, lo que le parece es que en esa mesa mixta, es donde se
tiene que tomar el acuerdo. Esto porque al aparecer un acuerdo de Junta Directiva fijando el
punto de corte, entonces, los aspectos legales se dirigen hacia ese acuerdo y hacia ese punto y se
termina con que fue la Caja la que impuso el punto de corte. Le parece muy bien que el
CENDEISSS participe y discuta con las Universidades, donde además, se levante un acta donde
las Universidades son las que fijan un punto de corte. Está de acuerdo con que el CENDEISSS
debe tener una parte activa, por el tema de la Seguridad, etc. Lo que hay que evitar es que sea un
acuerdo formal de la Junta Directiva porque – reitera – esto les pone en un problema de que son
ellos y cuando empiece el problema, vienen a la Junta Directiva a pedir que se baje el punto de
corte y preguntando el por qué se fijó ese punto de corte. Se crea una presión que contradice el
espíritu de hacia dónde va caminando esto. Hay que recordar que el problema era que la Caja
hacía el examen, entonces, había un grupo de especialistas por diversos módulos que preparaban
las preguntas y la Caja hacía el examen. La Caja aplicaba el examen, daba las notas, contestaba
las apelaciones y, después, venían los reclamos legales a la Caja de todos los recursos. Es por eso
que la discusión, fue que eso era un problema de naturaleza académica, donde la Caja lo que tiene
que hacer es resguardar que, efectivamente, haya un mínimo de calidad, ya que está de por medio
la atención de los pacientes. En esa línea de pensamiento, se debería avanzar hacia que se levante
el acta y las Universidades, digan que hubo un consenso entre todas las Universidades y que
fijaron un punto de corte. No en una forma pasiva del CENDEISSS, pero no necesariamente que
tiene que ser un acuerdo de Junta Directiva. Manifiesta don Mario que ese es su criterio.
El Dr. Monestel Umaña apunta:
Eso no es cierto, esto sí fue establecido por las Universidades, en conjunto con el CENDEISSS y
se tienen las actas. Esa cifra fue presentada ante la Junta Directiva, donde fue aprobada – desde
luego – de la decisión que tomaron las Universidades. De hecho, en los múltiples reclamos
judiciales que se han tenido de la nota corte, la respuesta no ha sido que la Junta Directiva haya
aprobado ese, sino que aprobó la metodología para llegar a esa nota y han sido las Universidades
las que dispusieron junto con la Caja, la nota de 411 como corte. Lo que se ha enviado como
evidencia son las actas que ellos firmaron.
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Continúa el Dr. Devandas Brenes:
Aclara que el artículo del acta donde se tomó el acuerdo, el artículo 20° de la sesión del 11 de
mayo, acuerda continuar definiendo como punto de corte 411 de nota. Es un acuerdo de Junta
Directiva.
Responde el Dr. Rigoberto Monestel:
Sí claro, pero después de la definición del Taller que se realizó con las Universidades para definir
el puntaje.
Apunta don Mario Devandas:
La explicación que da la licenciada está perfecta. Lo que le parece es que hay que evitar eso, una
vez que ustedes lo definen en la Comisión, se le comunica a los estudiantes, las Universidades
firman y ese es el punto de corte y no traerlo a Junta Directiva, porque eso lo que le da en estos
momentos, es un valor oficial y termina la Junta Directiva involucrada en fijar una nota de corte.
Al respecto, apunta la licenciada Carvajal:
Es entendible la preocupación, pero es importante rescatar los votos anteriores de la Sala
Constitucional, cuando en el año 2006 la Junta Directiva, determina poner el punto de corte en
70, que era la nota mínima para ingresar, inclusive, hay una discusión respecto de que sea
escalonado y se dice primero que sea un 60, al siguiente año 65 y, después, que entre a regir el
70. Es lo que define la Junta Directiva. Eso inmediatamente va de nuevo a Sala Constitucional y a
un Contencioso Administrativo. La Sala Constitucional responde a los impugnantes e, incluso, el
Contencioso se apoya en esa resolución y le responde que la Caja está en todo su derecho de
establecer el punto porque son sus espacios, es la garantía de una prestación de servicio y la
empodera con el propósito de que sea la misma Caja, la que determine los puntos porque
realmente es su casa. Además, dice que la Caja es la única que puede definir a quién quiere
dentro o fuera de sus espacios. Por otra parte, se está hablando – y así lo dice la Sala - de una
prestación de servicio a la salud que es lo más esencial. La Sala Constitucional apunta que no se
hace nada teniendo patrimonio y otros derechos, si no se tiene la salud o la restitución de ella o
por lo menos el acompañamiento hasta que la persona fallezca. En virtud de ese razonamiento
que hace la Sala Constitucional, el Contencioso dice que esto es cierto y se va a apoyar también
en lo que está diciendo la Sala Constitucional, en relación con que la Caja, tiene todo el derecho
de establecer un punto de corte. Ahora bien, es importante aclarar con respecto de la calificación
y a la metodología que se aplica con el Equipo. Cuando se hace la definición, el Equipo vota por
un puntaje mayor al que está establecido y es, precisamente, porque la empresa le da un espacio a
la Caja. En ese momento el CENDEISSS y éste analizando con el Equipo Técnico que estaba
trabajando con el tema de la determinación del puntaje dijo, que como era la primera vez, se puso
un puntaje que no fuera tan grande como el 475, el cual era el que la nómina discutía temprano,
en horas de la mañana y parte de la tarde se había determinado, para no afectar tanto el ingreso.
También, porque Costa Rica tenía un canon de excelencia mayor que el resto de países
latinoamericanos, a los cuales se les había aplicado el examen en las oportunidades anteriores. Se
define 411 no por mediocridad, sino porque se ve que es un puntaje que está sobre la media y que
era importante iniciar con un puntaje que definiera la misma Caja.
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Interviene el Dr. Devandas Brenes y manifiesta:
Está de acuerdo con el fondo. Hay que poner una nota de corte. El CENDEISSS tiene que jugar
un papel activo en la discusión con las Universidades, pero cuando se fije, se conste en el acta,
con la firma de las Universidades y ahí es donde quedó, eso es lo que está defendiendo. Desde el
punto de vista procedimental, no es correcto que sea un acuerdo de Junta Directiva que diga que
se define el puntaje como tanto. Sabe que se puede hacer legalmente, es más, la Caja antes hacía
el examen, eso lo puede hacer. Lo que está es tratando de evitar la vía del conflicto institucional.
Si se les dice a los estudiantes que esto fue un acta y fueron las Universidades las que pusieron
ese puntaje.
El doctor Cervantes Barrantes manifiesta:
Con todo respeto, él discrepa ya que la Caja tiene que velar por la calidad. Si las Universidades
fijan un treinta, ¿a dónde vamos? El CENDEISSS debe tener una participación activa y decir si
aprueba o no aprueba. Se tiene que proteger a los usuarios.
Interviene el señor Presidente Ejecutivo y anota:
Antes de darle la palabra al doctor Salas, esto ahorita se termina, pero es para ver si se les avisa a
la Gerencia Financiera y Administrativa que hasta la próxima sesión se les atenderá.
El Director Salas Chaves señala:
Quiere estar de acuerdo con don Mario, porque él ha estado en las Universidades trabajando y
resulta que ellos se agachan, para que el golpe caiga en la Caja. Ellos dicen que no tienen nada
que ver en ese tema, la Caja lo metió, la Caja lo puso, la Caja estableció el límite de corte y ellos
no tienen nada que ver. Lo dice porque la gente va inmediatamente – los que quedaron fuera de la
lista – a reclamarle a la Universidad y ésta dice que no pueden hacer nada y les muestra el
acuerdo de Junta Directiva. Nadie está discutiendo la calidad, ni de la responsabilidad de los
enfermos, ese no es el punto. El punto es que es un tema académico que debió haber sido resuelto
a nivel académico y haberse quedado en el nivel académico. La Institución tiene un representante
del CENDEISSS en esa reunión y se tiene voz y ahí se dijo como era el asunto 411 y le parece
que se le obvió un problema a las Universidades enorme. Ellos están alegando otras cosas y le
parece interesante agregar, para que vean que no todo es un tema legal. Ellos están pensando que
se debería de ver el contenido del examen, por ser Costa Rica un país de medicina tropical y no
ubicada en Estados Unidos, donde la medicina tiene otras características y los problemas de las
medicinas tienen otros enfoques. Hacer un modelo norteamericano, probablemente, valoraría
poco aquellas enfermedades tropicales que para el país, es de enorme interés incluir en un
examen. Pregunta el doctor Salas si se está explicando. Ellos pensaban que debería de ser esa la
preocupación, de que se pudiera establecer a través de ese contrato, una relación con la empresa
para decirle que ella debe hacer las preguntas como quiera, pero les interesa estos temas, que
tienen que ver con el perfil epidemiológico de un país tropical. Tiene ese riesgo, se puede ver
“Harrinson” – y lo dice porque él fue Director del CENDEISSS – y él recuerda cómo se hacía el
examen, con el “Harrinson” abierto. Se trabajaba a puerta cerrada, por el peligro de que se
escapara la información. Que era muy del “Harrinson”. Claro que también buscaban incluir algo
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de la medicina tropical. El argumento del por qué apelar el examen, tiene otras aristas que no solo
es el corte. El corte es el más importante, porque es el que deja afuera a la gente. La preocupación
por la calidad es compartida de lado a lado. El derecho a exigir quienes son los que van a ver los
pacientes es primordial, debe ser de calidad. Pero claro, al quedar escrito de esa manera, es un
problema de redacción y todo tiene que ver con la Caja, porque si se tiene que apelar
económicamente y resarcirse económicamente, la Universidad no va a responder de nada, pero la
Caja sí tiene con qué responder. Aquí todo está previsto. Aquí ningún “tipo” se hace el loco con
esto. La Caja sí tendría que pagar si se tuviera que ir a un juicio, ya que tiene muchos recursos.
La Universidad se agacha. Para aclarar el punto de don Mario que le parece que tiene todo el
valor y la razón de ser.
La Directora Alfaro Murillo señala:
En este tema hay varios aspectos en los que ellos como Junta Directiva, podrían emitir criterios y
cambiar decisiones anteriores, si así lo quisieran. El tema de que el examen fuera adaptado a las
condiciones de Costa Rica, a ellos como Junta Directiva anterior se lo aseguraron que se hicieron
los ajustes, para fijar la primera nota de corte los médicos de la Institución hicieron la prueba,
hubo una muestra, es decir, todo eso pasó. No fue que fue accidental. Hubo un procedimiento y
ellos avalaron ese procedimiento. Entonces, los antecedentes mencionados son correctos. Ella
estuvo de acuerdo con el proceso, ese es un primer punto. Puede ser que no les guste lo que
aprobó la Junta Directiva pasada, pero sería un tema que se tiene que ver esta Junta. Lo
importante que están planteando hoy aquí los compañeros del CENDEISSS, es que eso fue
aprobado por la Junta Directiva. Puede que no les guste, pero eso fue lo que aprobó la Junta
Directiva. Cuando se habla del puntaje eso es otro punto. Quién lo acuerda y quién no. Como
decía don Álvaro, es que si se define en la Junta todo tiene que ver con la Caja y ella considera
que así es. Todo tiene que ver con la Caja.
El señor Presidente Ejecutivo señala:
Aquí hay un punto importante. En esta carta que le contesta el CENDEISSS al doctor Cervantes,
dice que la nota mínima de 411 once puntos, fue definida por medio de un grupo técnico
constituido por representantes de la empresa National Board Of Medical Examiners (NBME), de
las Universidades costarricenses que imparten la carrera de medicina en el país y de la Caja
Costarricense de Seguro Social, es decir, fueron las tres partes.
La Directora Alfaro Murillo manifiesta:
Precisamente, a ese punto iba porque los que votaron conocen el procedimiento. Ahora cuando
ella hizo la primera pregunta, se dijo que con respecto de la parte contractual, las Universidades
la conocían, pues sí. Entonces, si la respuesta es sí, las Universidades tienen que asumir su
responsabilidad de que conocían los acuerdos contractuales. Pero el punto no es ese. El punto es
la nota de 411. ¿Quién la define? Ese tema tiene que ver con la Caja y es la Caja, la que tiene que
definirlo. Solo para dar un ejemplo, se tuvo una situación de un concurso o una calificación que
hizo la Universidad de Costa Rica (UCR), para las especialidades médicas y tenían un puntaje y,
después, lo cambiaron arbitrariamente. Salió en los medios de comunicación. La gente lo apeló.
Una persona que estaba en segundo lugar pasó al cuarto lugar. Cualquier persona que sea
académica sabe que eso es imposible. Se les hizo una exhortación a ellos diciéndoles que eso no
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se puede hacer. Había gente que estaba en el décimo y pasó al cuarto y entró y el que estaba en el
cuarto lugar, que ya había entrado y que cumplía todo, al anularle un porcentaje que él tenía, pero
que los otros no tenían, pasó al quinto y ya no calificó. Eso es una arbitrariedad. Después de ver
eso, ella no quiere a todas las Universidades definiendo, si lo bajan o si lo suben. Ella lo que
quiere es que el órgano técnico de esta Institución, que es la que tiene la carne en el asador, le
diga cuál es la nota mínima y está de acuerdo en que sea la Junta Directiva, la que establezca la
nota. No quiere posteriores negociaciones entre Universidades, ni ningún tipo de ajuste entre
nadie. La Junta Directiva establece con base en los criterios técnicos. Ella asume que esta
Institución tiene el equipo técnico, legal y demás, suficiente para asegurarse de que esa era la
nota. Ella tiene que vivir con esa tranquilidad porque ella votó por eso y considera que la
Institución lo puede hacer. Ahora bien, el otro punto que fue su pregunta original, es parte de los
argumentos de don Manrique Jiménez, e insiste que ella es académica universitaria, a ella no le
gustó desde que empezó toda esta discusión, que no pueda un estudiante revisar sus pruebas. Eso
es lo único que a ella, del paquete, no le gusta. El procedimiento ella lo avaló y lo sigue avalando.
El que se fije eso, sigue convencida de que así es y la experiencia que tuvo con la UCR, le dejó
claro que ella no sabe qué cosas se mueven fuera, que de un pronto a otro cambiaron los
parámetros. Eso es inaceptable, porque eso no le da seguridad sobre el tema de la calidad. El
punto es el derecho del estudiante a ver su prueba. Sabe que han insistido en que eso es lo que
establece el contrato y le aclararon antes que ese contrato, lo vieron los representantes de las
Universidades, entonces, su última pregunta es: ¿y no dijeron nada en ese momento? ¿Alguien lo
objetó? ¿Ningún representante de Universidades dijo que no estaba de acuerdo con que los
muchachos no puedan ver sus pruebas?
Manifiesta el Dr. Devandas Brenes:
Ese documento que lee el señor Presidente es el que da en el blanco. Hubo una Comisión y en
ella se fijó y la Caja participó ahí. Si, efectivamente, el CENDEISSS entra en una discrepancia y
las Universidades quieren decir que la entrada es libre y el CENDEISSS dice no, en ese caso
habría que resolverlo en la Junta Directiva. Pero si llegan a un acuerdo y se deja constando en el
acta y es lo que dice el Dr. Álvaro Salas, él estuvo con los estudiantes en el CENDEISSS y
representantes de las Universidades y son muy hábiles. Ellos decían que era la Caja la
responsable y todo el estudiantado, se va para la Caja a reclamar, presentar recursos y tiene la
Dirección Jurídica que estar atendiendo recursos que presentan a cada rato, aunque se les diga
que no. Es un tema de estrategia. En la Institución se va a trabajar activamente para definirlo de
nuevo, si no hay acuerdo se verá en el camino. Eso es para evitar, ya que antes el problema de la
Caja era terrible en este tema. Hay otros problemas, en los cuales sí se pusieron de acuerdo las
Universidades. Cómo se distribuían los campos. Porque ya pasaron 600 y a quién le toca ir a
Pérez Zeledón, quién a Limón, quién a Cartago y quién al Hospital México. La tesis democrática
era que hubiera una rifa, porque la Universidad de Costa Rica decía que no, que eran por
promedios. El promedio más alto de la carrera escogía, entonces, era discriminatorio contra las
regiones alejadas, ya que el que tenía un diez podía ir al Hospital Calderón Guardia y el que tenía
un tres iba para Pérez Zeledón. Eso era terrible. Al final, las Universidades se pusieron de
acuerdo y la distribución al final la hacen las Universidades, porque alegan que no tienen
profesores en un lugar y en otro. Por lo que se ponen de acuerdo para acomodar a los estudiantes.
Ese reclamo se lo quitó la Caja. Antes, la cantidad de muchachos en la Institución reclamando
por el lugar donde los habían enviado, era un pleito. Eso ahora cambió. La Caja no tiene nada que
ver con eso. Las Universidades se ponen de acuerdo y distribuyen a sus estudiantes. Manifiesta
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don Mario que él no está apuntando de manera irresponsable, a que la Caja se desentienda de cuál
es la calidad de los estudiantes que están entrando a hacer el Internado. Es nada más la forma de
hacerlo, para evitarse esos conflictos.
El doctor Monestel explica:
Sobre lo acotado por la Ing. Alfaro Murillo que, efectivamente, en las actas, las cuales han
presentado como evidencia a todos los contenciosos que han tenido, cada una de las
Universidades, el representante que ellos enviaban que casi siempre era el Decanato, firmaba que
estaban de acuerdo con eso. No solo eso, a la hora de que cada estudiante hace el examen, la
primera página es un contrato de confidencialidad, donde ellos aceptan ese proceso. Ese contrato
de confidencialidad que firman los estudiantes se lo deja la empresa. Uno de los reclamos es que
los pusieran a firmar ese contrato. Las dos partes, tanto las Universidades como los estudiantes,
han firmado un documento en el cual ellos están aceptando esa confidencialidad.
Explica el doctor Macaya Hayes:
Esta manera en la que se definió la nota parece ser la adecuada, es tripartita. Es el Ente Técnico y
el Administrador de los que fijan los criterios técnicos, las Universidades y la Caja.
Efectivamente, como señaló doña Marielos, si en el pasado se ha podido modificar ya sea para
arriba o para abajo, es decir, se podría fijar una nota donde dice que se está velando por la calidad
total y pone la nota donde sólo uno pasa. Entonces, es una política de que aquí, solo ingresa el
mejor o la mejor. Pero no se va a tener suficientes, es decir, es un tema de suficiencia y de
calidad.
La Licda. Carvajal señala:
Es importante mencionar que cuando se hace la definición del puntaje, se toma en cuenta la
razonabilidad y la ponderación, porque uno de los cuestionamientos que se dan en el Equipo
Técnico es, precisamente, que no se puede ir tan arriba, porque se les está quedando mucha
población afuera y porque también, la sociedad costarricense necesita ver qué hace con este
grupo de estudiantes de medicina. Es por eso que no se hace a 475, porque quedaba mucha
población afuera. Entonces, lo que se define es ponderando, es una herramienta muy racional que
se utiliza siempre, donde se determina que la nota de 411 era un número acorde. Ahora bien, ¿por
qué sube a Junta Directiva?, precisamente, para darle la validez y el soporte de que no cualquiera,
lo pudiera modificar y no entrara en una discusión y ahí sí se entraría en arbitrariedades. Es por
eso que se hace, por proteger todo el proceso, se dice que Junta Directiva es la Instancia Superior
de la Caja y es quien debe definir. Es importante destacar que la empresa insiste mucho, aunque
la Institución lo tenía muy claro que no le correspondía al CENDEISSS definir el punto, sino que
lo conveniente era que fuera el Órgano superior de la Caja quien lo definiera. La empresa insiste
en que sea el Órgano superior, para que no haya manipulación posterior y así estábamos
garantizando principios muy esenciales de cualquier naturaleza contractual y no solo eso, si no en
la proyección a los estudiantes.
El Director Salas Chaves manifiesta:
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No le convence ese argumento. Le parece que es muy poco válido por una razón: si esto es
presentado a la Junta Directiva como parte de un conjunto de documentos, en los cuales está ese
que dice el doctor Monestel, donde están las firmas de los Decanos y ellos establecieron el 411, la
Junta Directiva ratifica, no solo el 411 si no todo el paquete. Es que al dejarlo así, todo el impacto
viene para la Institución. Es por eso que no le convence. Lo importante, es el impacto que tuvo el
IFOM en toda la educación superior de este país. Eso es la cosa más trascendental de todo lo que
se ha conversado. A partir del IFOM y de la decisión que se tomó de introducirlo, todos los
programas de estudio de las Universidades variaron inmediatamente. Empezó a suceder un
fenómeno, que se acordó del bachillerato que se llamaba repasos, empezaron a hacer repasos de
cada uno de los temas. Porque ya habían hecho el primero. Entonces, ya tenían evidencia de
cómo era que iba a ser el examen y cuál era el enfoque del examen. Es así como contrataron
nuevos profesores de más alto nivel aún, para preparar a los estudiantes en los cuatro temas
fundamentales: medicina, cirugía, ginecoobstetricia y pediatría. Al día de hoy -lo sabe ya que
antes de estar en la Junta Directiva estuvo ahí–, están en este momento en repaso y no falta ni un
estudiante. Ya que han pagado una millonada durante los cinco años y nadie quiere quedarse, en
el estado en el que están estos muchachos, porque nadie sabe qué hacer con ellos y no ingresaron.
Está totalmente de acuerdo en que los estudiantes, pueden hacer el internado donde quieran. De
eso no cabe la menor duda, pero no lo han podido hacer y si no lo han podido hacer, es porque
ningún otro centro, se ha querido echar encima este problema. En Estados Unidos, por ejemplo,
el internado está en todos los Hospitales, sin ninguna dificultad: privados, públicos, cristianos y
musulmanes, en todo tipo de Hospital, ahí está en internado. Ya que la función del interno es muy
clara y muy definida. Le parece que la Institución dé un enorme paso en términos de calidad, de
formación y de preparación. Las Universidades se preocuparon, por primera vez en serio de que
iban a quedar muy mal y hoy el “ranking” universitario, está con base en resultados de esos. La
medicina ha cambiado tanto que en lugar de exigir menos, se le exige el doble. Cada vez hay que
saber más, no menos, entonces, lo mejor es que la gente vaya entendiendo y le llegue el primer
mensaje de que esto va en serio. Si el estudiante quiere ser médico, va a tener que estudiar
muchísimo, porque resulta que ni aquí, ni en ningún otro lado lo van a aceptar. Entonces, eso fue
crucial y fundamental que se tomara. Antes de eso no se tenía más credibilidad todo lo que se
hacía. Hay otros criterios que otros profesores de la Universidad de Costa Rica, le han dado y
quiere compartir con los presentes. Ellos le preguntaban por qué no, teniendo los campos clínicos
en todos los hospitales, no se aceptaban a todos. Si se ve los números de campos y el número de
gente calzaba, perfectamente, para que todos hicieran el internado y fuera más bien la rotación y
la calificación de la misma, la que definiera si éste pasaba o no el bloque. Considera que se
necesita, ya que no hay duda que son parte fundamental de la prestación en los Hospitales, pero
no confía en la integridad de todo el mundo de decir quien pasa y quién no. Prefiere algo
electrónico y computarizado que le marque todo el asunto y le genere un resultado. Esto es para
dejar constancia de lo importante de defender el punto, de que debe continuar siendo más
exigentes todavía.
Don Mario Devandas Manifiesta:
Está de acuerdo con esa posición e, incluso, cuando ve las notas del primero y del segundo, ve
claro el espíritu de superación que se marcó entre los primeros resultados de una Universidad,
todos subieron. El otro tema es que el evaluar solo con un examen tampoco es… porque entran
muchos actores, pero bueno, es muy difícil establecer otro mecanismo aquí. Lo que sí se podría
estudiar es la posibilidad de que se hagan dos exámenes, no solo uno por año, es decir, dos
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convocatorias, incluso, el muchacho que se queda en un examen, se queda un año varado. Ya no
está estudiando y se quedó sin nada. Eso podría provocar un deterioro cognitivo en cuanto al
desarrollo. Además, su estabilidad personal. Esto es solo una sugerencia.
Explica el doctor Monestel Umaña:
El examen se puede aplicar la cantidad de veces que la Junta Directiva estipule que se tenga que
hacer durante el año. La Junta Directiva había establecido una vez por año, para dar un orden, a la
entrada de las personas a los Centros Hospitalarios y por la misma estabilidad de los Centros, se
había dado la orden de que solamente en enero ingresaran los internos. Es por eso que solamente
se aplica una vez al año. Efectivamente, con anterioridad había dos entradas de internos antes de
tomar esta decisión, que era a inicios y a mitad de año. Si la decisión es otra, el examen se puede
repetir la cantidad de veces que sea necesario durante el año.
Explica el doctor Roberto Cervantes:
Es conveniente aplicar la prueba dos veces al año, ya que ha causado un déficit en los Hospitales.
A él le llegaban 20 internos para Medicina Interna, pero solo le llegaban diez y eso fue un gran
problema. Es por eso que comparte ese criterio.
Pregunta la ingeniera Alfaro Murillo:
Si con la primera prueba se llenan todos los espacios disponibles y, luego, se hace el segundo
examen. No es tan fácil como para resolverlo hoy. Las ideas están sobre la mesa, pero aquí
cualquiera hace de abogado del diablo y se va a encontrar todos los peros posibles. Lo que hay
que resolver es el tema de fondo, pero queda claro que este es un tema que hay que poner sobre la
mesa, hacer los ajustes con las recomendaciones que hagan el CENDEISSS y la Gerencia
Médica, se ajusta y se mejora. Pero hoy no es ese día. Hoy es el día para contestar.
El doctor Devandas Brenes pregunta:
Sí en este caso de que quedaron campos clínicos descubiertos, es decir, en este caso no habría
problema en repetirlo.
Apunta el doctor Rigoberto Monestel:
No se podría decir que descubiertos porque, efectivamente, la capacidad instalada de la Caja, es
para recibir muchísimos estudiantes, 188 personas no entraron. De los teóricos 800 campos
clínicos, teóricos porque a la hora de estar cambiando de un lado a otro, cada centro tiene menos
o más. Entonces, no es algo estable a lo largo del año, esos 800 ó 750 estudiantes hicieron el
examen y de esos, 188 no entraron. El examen se originó, inicialmente, para el pago del
estipendio, pero cuando se dejó de pagar en la Caja, se definió que el examen era para definir
idoneidad. Realmente, ante la idoneidad sobre 188 ó 500 campos, se está exigiendo idoneidad y
eso se define por un puntaje. Quedarán por fuera las personas que queden por fuera, los que están
adentro son los mejores. Esto fue lo que se definió en un estudio técnico.
La Directora Alfaro Murillo señala:
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No es tan simple como que 188 sobraron que ingresen. No es un tema de idoneidad, porque si eso
fuera así, entonces, para qué los profesores hacen exámenes en los cursos o para qué las
Universidades tienen una nota mínima, porque al final si lo que hubiera es demanda, no importa
que no ganaran un siete, pueden ganar un seis o un cinco y pasan. Eso rompería el esquema y no
considera que sea lo correcto. Rompería el esquema de cómo se funciona como sociedad. La
idoneidad se mide con algunos mecanismos y este es un mecanismo elegido en la Institución.
Bien o mal elegido, pero no es, entonces, que ahora como quedaron campos ingresan todos. No
es el caso se dijo en Junta Directiva anterior – para comentarle a los compañeros – y lo acaba de
decir don Álvaro, que quedaron expuestas las Universidades y la calidad de algunos de esos
centros educativos privados. ¿No fue así? ¿No fue que en alguno de los centros educativos de
cien pasó uno? Mientras que en otros centros de cien pasaron noventa y nueve y se quedó uno.
No es una evidencia la situación académica de estos centros. No estudian carreras que son
inocuos, estudian una que tiene que ver con la vida. Entonces, como dijo don Álvaro, esto generó
todo un movimiento y han mejorado. Esto no hay que echarlo para atrás, ellos deben seguir
mejorando.
Aclara el Dr. Devandas Brenes en estos términos:
Él no está haciendo un llamado a la irresponsabilidad. Lo que está diciendo es que antes se le
daba la posibilidad de hacer el examen de nuevo y los que lo pasan, lo pasan, cumpliendo todas
las rigurosidades establecidas. Le parece que es justo darles una segunda oportunidad. Es más, en
las Universidades incluso se hace el examen de reposición, es decir, los que se quedan vuelven y
hacen un examen. Es un tema de que el estudiante se queda un año sin estudiar, porque ya no
estudia y hasta el año puede hacer la prueba. Es negativo para el país mismo, para las familias y
para los estudiantes. Tiene claro si en la primera convocatoria, por casualidad, se llenaran todos
los campos y la Caja, ya no puede recibir más, obviamente, no se puede hacer un segundo
examen, porque no hay donde acomodarlos. Pero si en la primera convocatoria no se llenaron
todos los campos clínicos y hay posibilidad de tener un segundo examen, eso es lo que sugiere,
respetuosamente, para que sea tomado en consideración.
Aclara el doctor Monestel:
Hay que tomar en cuenta que la nota está definida en 411 puntos, en una segunda oportunidad,
posiblemente, hagan un mejor examen y más de estos 188 van a tener el 411. Entonces, algunos
de ellos entrarán, pero los campos clínicos durante el año, en algunas ocasiones son tomados por
otras personas, que el año anterior habían reprobado alguno de los bloques y tuvo que tomarlo.
Entonces, la persona que tenga por encima del 411 ya se va haber ganado la posibilidad de entrar.
Si les quedaban diez campos clínicos y esos estudiantes que sacaron 411 no fueron diez, si no
quince, ya se tiene menos cinco campos clínicos, es decir, eso agrega más inestabilidad a lo que,
originalmente, por lo que se había tomado la decisión de que fuera solamente una vez por año, ya
tenían los hospitales. Entonces, al final a la hora de hacer la sugerencia técnica de que fuera una
vez por año, es por la inestabilidad que se generaba dentro de los hospitales entradas en múltiples
momentos del año era grande. El examen se puede repetir cuántas veces sea, pero se definió una
vez al año, por la estabilidad hospitalaria que generaba el tener esas personas durante el año
continuo y, después, cambiara al año.
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Interviene la Directora López Núñez:
Manifiesta que este es un tema muy interesante. Decía el señor Gerente Médico que tenían un
problema de carestía de internos y eso es importante para la calidad del servicio. La presencia de
los internos hay que tomarla en cuenta. Además, del costo familiar que debe tener un muchacho
que hizo una carrera de medicina durante seis años, cinco años en algunas y que quede en la tierra
de la nada. Considera que si se programa dos exámenes al año, no se va a crear un caos en los
servicios, porque la ausencia de internos universitarios en los servicios sí es un caos. Eso hay que
tomarlo en cuenta.
La Directora Jiménez Aguilar expresa:
Escuchando las explicaciones del caso, tomando en cuenta de que sí hay un faltante de internos y
no se está hablando de abrir la posibilidad de repetir pruebas, constantemente, si no que se está
hablando de la posibilidad de hacerlo dos veces al año. Se tiene claro de que contractualmente no
se puede hacer nada. Todos estaban enterados de que no se iban a conocer las pruebas en físico,
solamente se iban a declarar resultados numéricos. Pero se tiene que buscar una solución a esto
que viene y va. La solución está solicitándose por los estudiantes. Le parece que es un poco
sencillo entrar en una actitud de solucionar el problema, manteniéndose bajo los principios de
calidad que se tiene con respecto de la gente que entra a la Institución y decir que se repite, en el
caso de que queden espacios para internos. Ustedes plantearían la metodología porque imagina
que si quedan diez espacios y en la segunda prueba lo ganaron quince, habrá que tener una forma
de asignar esos diez espacios. Pero se puede proponer también, solucionando esto, repitiendo este
año la prueba y decir que a partir del año siguiente, bajo las mismas condiciones de 411 o 420, lo
que se defina aquí, seguirá cumpliéndose con la nota mínima y con la posibilidad de repetir el
examen. Si hay plazas disponibles. Esto sería para no seguir dándole vuelta al asunto. Entre todos
ya se han planteado formas de poderlo solucionar.
Concluye el Dr. Macaya:
Básicamente se queda en que la nota no se mueve, se abre un segundo examen al año cuando
haya disponibilidad de plazas y ahí, se decidirá cómo se filtra, quien va si hay exceso en la
segunda ronda. Pero hay que contestar esto en esa línea.
El doctor Devandas Brenes:
Entonces cuál es el acuerdo, pregunta.
La Licda. Jiménez Aguilar indica que faltan cuatro filminas por ser presentadas.
Continúa la presentación la licenciada Molina Gallo:
El CENDEISSS es el encargado de velar por los campos docentes. Se hizo un estudio nacional e
internacional, para determinar qué empresa podría llevar a cabo esta prueba y la que logró
satisfacer las condiciones impuestas por la Caja, fue la National Board Of Medical Examiners
(NBME). Dentro de sus condiciones se establece que hay un tema de propiedad intelectual que se
debe respetar y una confidencialidad. En cuanto al criterio técnico del CENDEISSS, es el oficio
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que por lo que entiende se les trasladó, el N° 7336 del 20 de agosto. Dentro de los puntos más
importantes que consideraron que se deben tomar en cuenta, es que este contrato con la empresa
está cubierto por múltiples acuerdos internacionales que protegen los derechos de autor y la
propiedad intelectual, incluido, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por lo tanto
son normas ya de derecho Internacional que debe respetar la Institución. Esa confidencialidad
impide la divulgación de los contenidos del examen, su reproducción, etc. Es por ello que los
estudiantes no pueden acceder a revisarlos con posterioridad a la realización de la prueba. Se
reitera que hay un derecho a la aclaración, cuya responsabilidad es de las Universidades llevar a
cabo ese procedimiento. Ha sido analizado en numerosas ocasiones en estrados judiciales, tanto
en vía constitucional como en vía contenciosa administrativa. Desde el año2001, se viene
hablando del tema de internados en la vía judicial, hasta el año 2016 con la sentencia de la Sala
Constitucional e, inclusive, este año con ocho medidas cautelares que se recibieron en contra de
la prueba del año 2017 y en todas se le ha dado la razón a la Institución. La Caja ha sido la parte
vencedora, porque la autoridad judicial ha considerado que la Caja está en su derecho de aplicar
estas pruebas. Otro aspecto importante de mencionar, en relación con el tema del escrito de don
Manrique Jiménez, es que hay un acuerdo de Junta Directiva del 15 de febrero de este año, en el
que se analizó otra nulidad presentada por varios estudiantes. En ese momento, la Junta Directiva
acordó rechazarla en todos sus extremos. Fue por argumentos muy similares a los que está
presentando en este momento don Manrique. Ejemplos de esas resoluciones judiciales que se
menciona, es la del año 2001 donde la Sala Constitucional dice que la Caja, por la competencia
que le ha sido asignada por la Constitución Política tiene todo el derecho de determinar la
Normativa, las Reglas, las condiciones que estime pertinentes, para el ingreso a los internados por
parte de los estudiantes. Está el antecedente del año 2016, donde establece que la Caja tiene el
derecho de por medio de una prueba técnica, evaluar la idoneidad que no se le está lesionando los
derechos de los estudiantes de ninguna manera, por la aplicación de esta prueba. A parte de eso,
se indica que la Caja debe velar por el bienestar de sus pacientes, porque a los asegurados hay
que asegurarles la vida, la salud, su integridad y por lo tanto, puede continuar con este tipo de
evaluaciones, para garantizar que esto se respete. Por otra parte, se tiene el criterio de la
Dirección Jurídica con respecto del oficio de don Manrique, número DJ-4488, también del 20 de
agosto, donde los compañeros hacen un análisis muy exhaustivo del tema. Dentro de los puntos
más importantes que mencionan, es que no resulta procedente anular la prueba IFOM pues no es
ilegal. Es un mecanismo de evaluación necesario, para asignar espacios para el internado
rotatorio universitario en la Caja. Además, se determina que es un método de selección y
distribución de campos clínicos, en un parámetro de evaluación de excelencia. La Caja no puede
bajar los estándares de calidad requeridos, para mantener la adecuada prestación de los servicios.
Los estudiantes que entran en contacto con los pacientes, deben poseer conocimientos básicos
para proteger la vida, la salud y la integridad de los asegurados. Esa nota mínima fue establecida,
la garantiza y fue definida por el Equipo Técnico. En cuanto al punto del acuerdo contenido en el
artículo 31° de la sesión N° 8971 del 21 de junio de este año, se indica que este acuerdo impone
condiciones que administrativa y judicialmente, son necesarios por la naturaleza de la prueba.
Ante la necesidad de establecer criterios de selección razonables y objetivos, por lo tanto, se
recomienda revisar este acuerdo. En cuanto a la conclusión de los compañeros de la Dirección
Jurídica, se rechace en todos sus extremos lo solicitado por el doctor Manrique Jiménez y se
revise, el razonamiento en cuanto al acuerdo antes mencionado del 21 de junio. La
recomendación de la Gerencia Médica, es en el sentido de lo señalado por el CENDEISSS y la
Dirección Jurídica, se recomienda rechazar la gestión presentada por el doctor Manrique y se
revise lo acordado, por la Junta Directiva en el acuerdo del 21 de junio. La propuesta de acuerdo
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se lee en los siguientes términos: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social,
teniendo a la vista el oficio GM-AJD-10658-2018, remitido por la Gerencia Médica y el oficio
DJ-4488-2018, remitido por la Dirección Jurídica que contempla el análisis jurídico, en torno a
los planteamientos realizados por el doctor Manrique Jiménez Meza y conocida la presentación
realizada acuerda: 1) rechazar los planteamientos realizados por el doctor Manrique Jiménez
Meza, en torno a la prueba International Foundations of Medicine (IFOM), aplicada al año
2017. 2) Dejar sin efecto el acuerdo emitido por la Junta Directiva en el artículo 31° de la sesión
N° 8971, celebrada el 21 de junio del año 2018, cuyo texto reza: comunicar al CENDEISSS que
de aquí en adelante, debe garantizarse la posibilidad del derecho de que los estudiantes puedan
plantear los correspondientes recursos respecto del resultado de la prueba que realice y al
afecto, tengan acceso a él”.
La Ingeniera Alfaro Murillo manifiesta:
Tiene un conflicto con la decisión sobre que los estudiantes no puedan ver la prueba. Es profesora
universitaria y siempre ha creído, en el derecho que tiene todo estudiante de revisar sus pruebas y
de poder objetar y discutir con quien la hizo sobre el resultado, está convencida de eso. Ante ese
punto, está de acuerdo en rechazar el planteamiento, por todas las pruebas que ya les han
planteado, pero el revisar el acuerdo donde se dijo que los estudiantes tenían el derecho a revisar
la prueba, no se podría avalar eso, porque considera que tienen derecho a revisar la prueba.
El doctor Cervantes, Gerente Médico:
Está de acuerdo con la Ingeniera Alfaro Murillo, pero es un contrato y así fue como se firmó.
Explica doña Marielos Alfaro:
No se dijo que aplicado para el año 2018, se dijo que aplicado para el futuro.
El doctor Devandas Brenes:
Aclara que se revise el contrato.
Explica el doctor Rigoberto Monestel:
El acuerdo dice que es a partir de ahora que es 21 de junio, ya para este año. En este sentido, no
se podría hacer el examen, porque no se tiene tiempo de negociar. La empresa dijo que no se
puede dar el examen, por cuestiones de autoría que menciona en el contrato. Para este momento,
no se puede hacer otro examen, para el año 2019 todos los internos entrarían.
Anota la Directora Alfaro Murillo:
El criterio jurídico ya está, pero se le está dando otra justificación distinta o adicional a lo que se
está planteando aquí y es que debido a que la Junta toma el acuerdo en junio. Como segundo
punto, ya estaba la negociación hecha con la empresa. Punto tres, los contratos ya están
generados. Cuarto punto, el CENDEISSS tiene una imposibilidad material de aplicar el acuerdo
de la Junta para el examen del año 2019 y con esa argumentación, le piden revisar, pero no se
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tiene esa argumentación por escrito. Cuando se le dice que tomaron la decisión tardíamente, para
el año 2019 está tomada tardía, porque esto requiere un tiempo de preparación de tanto y ya todo
caminó y demás. Entonces, se puede revisar y decir que a partir del año 2020, entendiendo las
limitaciones que se le presentan. Se podría votar, no ahora, porque no está todo ese planteamiento
que están haciendo. Cuando traigan todo ese argumento y le digan la imposibilidad material al
año 2019, se le dice que el acuerdo se revisa y se aplique para el 20. Y ya para el 20 Dios dirá que
se hace.
El doctor Monestel Umaña:
Está totalmente de acuerdo con doña Marielos, sin embargo, hay que tomar en cuenta la parte
operativa. A la compañía que hace el examen bajo contrato, se tiene tiempo hasta el 06 de
septiembre para comunicarles que van hacer el examen. Si se apegan al acuerdo de Junta
Directiva de ese 21 de junio con esta compañía, no se podría hacer el examen, ni ahora, ni nunca.
Se tiene que buscar una compañía diferente y un examen diferente. Si el acuerdo rezara que a
partir del 2020, se podría buscar otra opción diferente y presentar la metodología para ese
momento. Con un puntaje diferente porque sería una compañía diferente con un examen
diferente.
La Directora Alfaro Murillo:
Se podría de una vez en esa argumentación, decir que para garantizar lo que corresponda en el
año 2018, si en el primer examen quedan campos disponibles, se haría una segunda prueba en tal
mes y demás. Si todo eso viene así, estaría de acuerdo en votar, por un cambio de ese acuerdo.
Pero si no tiene todo ese sustento, no votaría por eso. Eso es en el caso de ella, a lo mejor los
compañeros tienen mayoría.
Expresa el doctor Devandas Brenes:
Quiere leer el acuerdo del 21 de junio, porque no lo tiene a mano, para ver exactamente qué fue
lo que se aprobó.
El Dr. Monestel lee el acuerdo en los siguientes términos:
“Por consiguiente, con base en lo deliberado por la Junta Directiva, en relación con el examen
de ingreso al internado rotatorio universitario en las Instalaciones de la Caja acuerda:
comunicar al CENDEISSS que de aquí en adelante debe garantizarse la posibilidad del derecho
de que los estudiantes puedan plantear los correspondientes recursos respecto del resultado de
la prueba que realicen y que al efecto, tenga acceso a ella.” Genera el inconveniente en
particular, donde dice “de aquí en adelante”, porque eso ya les deja una imposibilidad de hacerlo
este año pero, eventualmente, se podría buscar una opción, inclusive, con la misma empresa, ya
que ésta les ha ofrecido la posibilidad de diseñar exámenes personalizados para la Caja. Es un
poco más caro, pero si se necesita se puede hacer. Pero si es a partir de ahora, este año se
quedaría contractualmente con la imposibilidad de realizar el examen. Desde el punto de vista
legal, el riesgo jurídico que en algún momento se observó con esto, ya se ha ido aclarando con el
tiempo de que no era tan real, ya que los Juzgados le han dado la razón de que no se tiene
necesidad de entregar el examen.
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La Directora Jiménez Aguilar señala que ella siente una cierta resistencia, por lo que sugiere
quede acordada la posibilidad de que este año, habiendo campos disponibles se le repita la prueba
a los que no pasaron si la quieren hacer, en las mismas condiciones, que no la van a poder ver,
que no van a poder bajar el puntaje. Pero que quede abierta esa posibilidad.
Al respecto, el señor Presidente Ejecutivo explica:
Existe una imposibilidad contractual de hacer eso.
El doctor Devandas Brenes:
En septiembre se tiene que poner de acuerdo para el próximo año, por eso es que modificar el
contrato de aquí a septiembre no se puede. Es importante señalar que esa contratación, no la paga
la Caja, la paga las Universidades, la Caja simplemente es un intermediario. Lo que tiene que
decidir el CENDEISSS, verlo, si se puede o no, la sugerencia sería si pueden hacer otro examen
antes de que termine el año, para los que se quedaron, ojalá se pueda hacer. Ya que es una
cuestión de justicia. Pero si no se puede, no se puede.
El Director Salas Chaves:
Explica que todas las empresas que hacen exámenes internacionales, tienen la misma cláusula de
confidencialidad. Él ha hecho tres de esos exámenes y lo que reportaban en el computador, eso
era a lo que tenía acceso. Cuando fue profesor siempre le pidieron el examen y siempre se los
facilitó.
El doctor Macaya Hayes:
Probablemente, hay preguntas que se usan en otros exámenes, por ejemplo, en el examen que se
usa para admisión a universidades en Estados Unidos, hay varias secciones y hay una que es de
prueba, pero no le dicen cuál es cuál. Entonces, se toma un examen bajo presión de tiempo y hace
todas. Esa genera preguntas para otros exámenes en el futuro y la “ranquean” preguntas fáciles,
medianas y difíciles. Dependiendo de cuánta gente falla en una pregunta y así hacen el orden de
los exámenes. Probablemente, esta empresa hace algo así, por lo que no quieren darle acceso, ya
que algunas de esas preguntas las van a usar, no exactamente en el mismo orden, pero algunas de
ellas aparecerán, probablemente, en futuros exámenes.
Manifiesta el doctor Salas Chaves:
Los resultados muestran que se está bien, en relación con el examen. Decía un profesor que si la
mitad de la clase salía mal cambian al profesor, pero en este caso no es eso, fue ciento ochenta y
tantos de 700 alumnos, es decir, en general, la gente tuvo posibilidades de hacer un buen examen.
Ahora bien, cuando la gente está en las universidades, conoce historias de historias. La época de
formación de profesionales coincide con la adolescencia y con solo decir eso, es suficiente para
entender la inestabilidad emocional que hay siempre en esa edad. Siempre le dice a los
muchachos, si supieran cómo se ven a esa edad morirían de risa. A qué inquietud, a qué angustia,
no se sabe lo que quieren, si lo que están haciendo les parece, etc. Esa edad terrible de los doce a
los veinte años que es tan inconstante y tan inestable. En ese momento, tienen que tomar
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decisiones de qué quiere ser en la vida, para qué sirve. Se encuentra entre esa juventud una
variedad enorme de ideas alrededor de la vida y de cómo lo quieren hacer. Entonces, se entiende
por qué a veces dejan un bloque, no lo terminan, se salen. Eso jamás lo vio en la Universidad de
Costa Rica. El grupo que entraron compacto, salieron compacto. Pero ahora, eso cambió. Un
muchacho en Chile, está sacando en National Geographic un estudio sobre los demonios de
Tazmania. La cosa más linda del mundo, todos terminan con cáncer. Ese muchacho que estuvo
haciendo ese estudio en Tazmania, lo echaron de todas las Universidades de Chile y era un tipo
brillante, pero no cabía en esa rigidez. Se fue a ese lugar y se hizo experto en demonios de
Tazmania. Es un momento difícil. Si se viera la cantidad de gente que deja los bloques, pasa un
año y después vuelve. Esa inestabilidad enorme se refleja ahí, en quién estaba muy orientado y
quién no.
Agrega el doctor Monestel:
Existe un antecedente de un examen que tiene exactamente las mismas particularidades en Costa
Rica, es el examen de ingreso a la Universidad de Costa Rica. Ese examen también es revisado
con lectura óptica y lo único que se puede reclamar, es la sumatoria del puntaje, pero no se puede
ver el examen en sí.
La licenciada Molina Gallo lee el acuerdo:
“De conformidad con el acuerdo emitido por la Junta Directiva en el artículo 31° de la sesión N°
8971, celebrada el 21 de junio del año 2018 que reza: comunicar al CENDEISSS que, de aquí en
adelante debe garantizarse la posibilidad de derecho de que los estudiantes puedan plantear los
correspondientes recursos respecto del resultado de la prueba que realicen y que al efecto que
tengan acceso a ella, se entrará al análisis técnico por parte del CENDEISSS en el año 2018
para la posibilidad material de su ejecución a partir de las pruebas a aplicar en el año 2019
para el ingreso a internado en el año 2020, por aspectos técnicos jurídicos que contiene la
relación contractual actual con la empresa National Board Of Medical Examiners (NBME) y en
caso contrario, se autoriza al CENDEISSS a buscar otras opciones…”
Interviene el doctor Devandas Brenes y anota:
Tiene una duda en cuanto a cuándo dice “debe garantizarse”, es que de acuerdo con lo que han
dicho de que no se puede y si el acuerdo es que debe garantizarse, se contradice. Lo correcto debe
ser “debe procurarse”.
Explica el doctor Rigoberto Monestel:
Ese era el acuerdo que ya la Junta Directiva había aprobado.
Expresa don Mario Devandas:
Ya ha habido una discusión que les ha retroalimentado, en el sentido de que ninguna empresa
devuelve sus exámenes. Entonces, está de acuerdo en que debe procurarse, porque si no logran
hacerlo ya tiene que hacerlo. Entonces, debe procurarse y si no encontraron la posibilidad,
entonces, dicen que no se pudo.
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Explica el doctor Macaya Hayes.
La palabra “procurar” también es muy obligatorio, sería “debe intentarse”
Finalmente, la licenciada Molina lee la propuesta de acuerdo final:
“La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, teniendo a la vista el oficio GMAJD-10658-2018 remitido por la Gerencia Médica y el oficio DJ-4488-2018 de la Dirección
Jurídica, que contemplan el análisis jurídico en torno a los planteamientos realizados por el
doctor Manrique Jiménez Meza y conocida la presentación realizada acuerda:
1) Rechazar los planteamientos realizados por el doctor Manrique Jiménez Meza, en torno a
la prueba International Foundation of Medicine (IFOM) aplicada en el año 2017. Con
base en los argumentos esgrimidos en el oficio GM-AJD-10658-2018 y oficio DJ-44882018.
2) Tomando en consideración de la imposibilidad material de cambiar las condiciones de la
prueba por aplicar en este año 2018 para el ingreso en el año 2019, por los aspectos
técnicos jurídicos que contiene una relación contractual actual con la empresa National
Board of Medical Examiners, se mantienen para este periodo las mismas condiciones
pactadas para la aplicación de la prueba en el año 2017, por tanto se deroga el acuerdo
emitido por la Junta Directiva en el artículo 31° de la sesión N° 8971, celebrada el 21 de
junio del año 2018 cuyo texto reza: comunicar al CENDEISSS, Centro de Desarrollo
Estratégico de Información en Salud y Seguridad Social, que, de aquí en adelante debe
garantizarse la posibilidad del derecho de que los estudiantes puedan plantear los
correspondientes recursos respecto del resultado de la prueba que realicen y que al
efecto, tenga acceso a ella.
3) Con base en lo anterior, se instruye al CENDEISSS realizar el análisis técnico con el
propósito de estudiar la posibilidad de revisión de los exámenes por parte de los
candidatos a internado rotatorio universitario a partir de las pruebas para el ingreso en
el año 2020.
4) Se autoriza al CENDEISSS negociar con la misma empresa la revisión de los exámenes o
buscar otras opciones para evaluar la idoneidad de los candidatos, así como se valore la
posibilidad de que la prueba pueda aplicarse de manera semestral.”
Pregunta el Lic. Alfaro Morales:
Sí es derogar ese acuerdo o suspender los efectos de ese acuerdo a las resultas de eso.
El Director Devandas Brenes:
Responde que no. Es mejor derogar, ya que si no se crea una ambigüedad.
Consulta el Subgerente Jurídico:
Cuándo se dice “la posibilidad de revisión de los exámenes”, es la posibilidad de revisión y,
eventualmente, impugnación del resultado.
La Dra. López Núñez:
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Responde sí, claro.
Si es así, indica el Lic. Alfaro Morales:
Entonces, hay que estipularlo en ese acuerdo, ya que si una persona lo revisa y quiere poner un
recurso, se le puede decir que no, que era solo revisarlo. Se debería señalar que es revisión y la
posibilidad de recurrir el resultado.
Pregunta el señor Presidente Ejecutivo:
Al final del punto cuatro donde se dice que se valore la posibilidad de que la prueba puede
aplicarse de manera semestral, eso para qué año aplicaría.
Apunta doña Marielos Alfaro:
Se tendría que poner a partir del año 2019.
Asimismo, se tiene a la vista el criterio jurídico en oficio número DJ-4488-2018, de fecha 20 de
agosto del año 2018, firmado por el licenciado Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico con
rango de SubGerente, licenciada Mariana Ovares Aguilar, Jefe ai., Área Gestión Técnica y
Asistencia Jurídica y la licenciada Mayra Acevedo Matamoros, Abogada, Estudio y Redacción de
la Dirección Jurídica que, en lo conducente literalmente se transcribe:
“Atendemos su oficio número 8.386 recibido el 14 de agosto de los corrientes, mediante el
cual solicita emitir criterio legal respecto a la solicitud presentada mediante memorial del
27 de julio de 2018 por el señor Manrique Jiménez Meza, apoderado especial
administrativo de varios estudiantes de la carrera de medicina, en relación a la aplicación
del examen IFOM.
Gestión que fue conocida por la Junta Directiva en el artículo 21 de la sesión 8982 del 9 de
agosto de 2018, en donde se instruyó “(…) trasladarla a la Gerencia Médica en conjunto
con la Dirección Jurídica para que se estudien y analicen los argumentos esbozados y
presenten una recomendación a la Junta Directiva en 8 días.”
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Antecedentes
I. En uso de las facultades concedidas constitucional y legalmente, la Junta Directiva de la
Caja en acuerdo adoptado en el artículo 24 de la sesión 8852 del 30 de junio de 2016
aprobó las Disposiciones en relación con el internado rotatorio universitario en las
instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social.
II. Dentro de dichas disposiciones se encuentra lo relativo al examen de ingreso al
internado, conocido como International Foundation of Medicine (IFOM), el cual es
aplicado a los estudiantes de último año de la carrera de medicina que esten interesados en
optar por un espacio en el internado rotario universitario dentro de las instalaciones de la
Caja.
III. Inconforme con las disposiciones institucionales en cuanto a la aplicación del IFOM,
el señor Jiménez Meza plantea una serie de inquietudes. La Junta Directiva, previo a
pronunciarse, solicita el criterio legal a esta Dirección, el cual se rinde en el siguiente
apartado.
Criterio jurídico
1. De lo gestionado:
Expone el señor Jiménez Meza que los estudiantes de medicina que realizan el examen
para optar por el internado rotatorio universitario dentro de las instalaciones de la Caja no
tienen opción de apelar el resultado del citado examen. Considera que tal situación afecta a
los estudiantes ya que los atrasa en la trayectoria académica y laboral y además, los obliga
a realizar gastos onerosos que los obliga a contraer deudas. Por tal motivo, solicita:
“1- Que se anulen los exámenes IFOM.
2- En su defecto, que se baje el corte de 411 a un corte que beneficie a mis
representados, sin perjuicio de que se extienda a la totalidad de los estudiantes
perjudicados. Ciertamente en el año 2016 no hubo corte, a pesar de la existencia de un
principio de la tutela en la seguridad social, donde incluso ex estudiantes ya médicos,
lograron notas con notas de 200 realizar el internado universitario con éxito y ya estan
colegiados y ejerciendo la profesión en las entidades públicas y privadas del país.
3- Debido al acuerdo en firme de la sesión N°8971, celebrada el 21 de junio de 2018,
donde en su artículo 31 se dispuso: “de aquí en adelante, debe garantizarse la
posibilidad del derecho de que los estudiantes puedan plantear los correspondientes
recursos respecto del resultado de la prueba que realicen y que, al efecto, que tengan
acceso a ella.”
Este acuerdo, deja a la generación 2017-2018 exenta de la referida “posibilidad del
derecho”, sin la aplicación retroactiva en beneficio, en afrenta con el artículo 34 de la
Constitución que, aún siendo para materia penal, no deja de ser parte de un régimen de
aplicación sancionatoria a nivel administrativo y de efectos ablatorios contra los
intereses legítimos y los derechos subjetivos de mis poderdantes y estudiantes en
general. Estos carecen del derecho de plantear recursos de apelación respecto a
calificaciones y resultados, el derecho de acceso a la prueba realizada y pagada, y el
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derecho a la seguridad, razonabilidad, proporcionalidad y justicia aplicada a nivel
administrativo, por el error reconocido expresamente (sesión número 8971 celebrada el
21 de junio del 2018, artículo 19) a nivel institucional. Por esto se propone
complementaria y alternativamente, que se disponga y ejecute una urgente y necesaria
excepción, garantizando el ingreso al Internado Rotatorio a los estudiantes que
quedaron sin ningún derecho de acceder y apelar cada examen de IFOM, realizados el
día 6 de noviembre de 2017. Asimismo, en la misma dinámica propuesta de la
aplicación excepcional, ha de tomarse en cuenta la existencia de campos clínicos para
todos los estudiantes que se postularon, tal como lo indicó la señora Gerente Médica en
el acta número 8939, artículo 21, celebrada el 16 de noviembre del 2017, que dice en lo
conducente: “Responde la Gerente Médico que a los estudiantes se les aplicó el IFOM
(International Foundations of Medicine) y 767 estudiantes de 797 que se tenían,
realizaron la prueba sin ningún problema. El examen se aplicó un lunes en todos los
servicios de salud y el 8 de diciembre próximo se envían los resultados. No obstante, en
esta ocasión ser tiene un nivel de corte con 411 puntos, por lo que los estudiantes que
tienen en la prueba una calificación inferior a ese corte, esta vez no ingresan a los
campos clínicos de los servicios de salud, a pesar de que tienen 800 campos clínicos.”/
Por lo anterior, para este año 2018, ha habido más campos clínicos disponibles que la
demanda de espacios, se solicita respetuosamente se abran los espacios para todos los
estudiantes que se postularon en el período 2017-2018, dada la situación gravosa que
se dio con los exámenes de cita, dándose así la justa y atinada oportunidad de ingresar
en el siguiente bloque que inicia el próximo 08 de agosto de 2018.” Destacados
corresponden al original.
Al respecto, corresponde indicar lo siguiente:
Para atender a lo solicitado, resulta necesario hacer un breve pero conciso repaso histórico
del actuar administrativo en relación con los antecedentes administrativos para aplicar la
prueba IFOM; así como conocer en qué consiste el IFOM y revisar la jurisprudencia que se
ha emitido sobre el tema en particular.
2. Antecedentes administrativos de la aplicación de la prueba IFOM:
Ante la creciente demanda de estudiantes de último año de medicina que solicitaban a la
Institución un espacio para realizar el internado universitario, la Junta Directiva en artículo
15 de la sesión número 7587 celebrada el 4 de octubre de 2001, acordó realizar un examen
de conocimientos generales. Requisito que fue considerado como un mecanismo de control
objetivo para la correcta distribución de becas durante el internado.
Concretamente tal acuerdo establece:
1. “Los estudiantes de último año de la carrera de medicina iniciarán, en el mes de
enero de cada año, el internado universitario rotatorio en las unidades académicas
de la Caja acreditadas para tal efecto.
2. Los estudiantes costarricenses del último año de medicina podrán concursar para
obtener una beca durante el período de internado rotatorio universitario, realizado
en las unidades académicas de la Caja, para lo cual deberán realizar un examen de
conocimientos generales y cumplir los requisitos establecidos para tal efecto.
315

Nº 8985
3. La Caja dispondrá 350 (trescientos cincuenta) becas para otorgar a los estudiantes
costarricenses de último año de la carrera de medicina, quienes realizarán el
internado rotatorio universitario en las unidades académicas de la Institución.”
Posteriormente, la Junta Directiva en artículo 4 de la sesión número 8094 del 27 de
septiembre del 2006, autorizó definir como nota máxima de ingreso al internado rotatorio
universitario un 70 en escala de 100, con la finalidad de garantizar una correcta atención a
los usuarios de los servicios públicos de salud.
Sin embargo, en atención a la naturaleza del procedimiento de elaboración del examen, la
Junta Directiva en artículo 24 de la sesión número 8852 del 30 de junio del 2016, ante
recomendación técnica del CENDEISSS, aprobó el documento denominado Disposiciones
en relación al internado rotario universitario en las instalaciones de la Caja Costarricense
de Seguro Social.
En él se dispuso, entre otros aspectos, que se aplicaría la prueba IFOM a los estudiante de
medicina, en razón de la experiencia de la empresa National Board Of Medical Examiners
(NBME) y además, determinó que se trasladaría el costo de su aplicación a las
universidades interesadas en que sus estudiantes realicen el internado rotatorio universitario
en las instalaciones de la Caja.
La literalidad de dicho acuerdo es la siguiente:
“Siendo que se trata de un asunto académico que corresponde a las universidades,
públicas o privadas, pues son éstas las responsables de la calidad académica de sus
estudiantes, la CCSS plantea la realización un examen que sea aplicado por un ente
externo con experiencia internacional en este tipo de pruebas.
El examen, mecanismo ya se aplica en otros sistemas de salud, será único para todas las
universidades que pretenden un campo clínico para el desarrollo del internado en
medicina en la Caja. Este instrumento se aplicará una vez al año, en el mes de
noviembre para el ingreso en enero del siguiente año.
Para lo anterior, se propone la prueba denominada International Foundations of
Medicine (IFOM) adaptada a Costa Rica, la cual ha sido aplicada con éxito en países
latinoamericanos como Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Panamá.
En caso de aplicarse en Costa Rica el IFOM, se sugiere la conformación de una
comisión de enlace con el ente evaluador integrada por el Colegio de Médicos y
Cirujanos, el Ministerio de Salud, la CCSS, el Ministerio de Educación Pública
representado por el CONARE y el CONESUP y las universidades bajo el principio de
una participación igualitaria.
En este proceso la CCSS está dispuesta a apoyar los esfuerzos para la constitución y
consolidación de este mecanismo. En ejercicio de su responsabilidad formativa, las
universidades deberán asumir como responsables de los costos de implementación de la
prueba, la cual deberá de ser avalada por la Caja antes de su aplicación.
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Para las carreras de Farmacia y Microbiología se utilizará una prueba elaborada y
coordinada por los Consejos de Educación Permanente de la CCSS, de esas disciplinas.
1.

Distribución de los campos clínicos

Los campos clínicos para el internado rotatorio se distribuirán entre todos los
estudiantes que cumplan los requisitos definidos en el punto 1. de la presente propuesta
de manera aleatoria, según la capacidad instalada.
La distribución de los campos clínicos será anual, considerando los cinco bloques que
conforman el año de internado.
2.

Programa de Internado Rotatorio Universitario Único

Con el propósito de fortalecer la supervisión y el seguimiento de los campos docentes
por parte de la Caja, a fin de velar por el respeto de los derechos de los usuarios, su
seguridad, los internos universitarios deben cumplir el programa de internado
universitario único elaborado por las universidades, acorde con el plan de estudios y
los contenidos académicos de la carrera.
Este programa incluye dentro del modelo de evaluación, la aplicación de un examen
colegiado por todas las universidades al finalizar cada bloque del internado. La
ponderación y la calificación de los exámenes corresponden a la universidad”.
En consecuencia, quedan modificados, en lo que se opongan a esta disposición, las
resoluciones adoptadas en el artículo 15° de la sesión N° 7587 del 4 de octubre del año
2001 y en el artículo 4° de la sesión N° 8094, del 27 de septiembre del año 2006.
2) Instruir al CENDEISSS para que proceda a socializar con las universidades la
metodología de selección de estudiantes propuesta por la Institución en el documento
que queda constando en la correspondencia del acta de esta sesión, que permita
estandarizar dicho proceso, bajo la competencia académica que les corresponde.
3) Instruir al CENDEISSS para que mantenga un monitoreo y evaluación permanente del
proceso de asignación de campos docentes para la realización del internado rotatorio
universitario en instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro y que informe a la
Junta Directiva en forma oportuna. ACUERDO FIRME.”
Tal acuerdo contó con el aval de las universidades privadas siendo la Universidad de Costa
Rica la única en oponerse; sin embargo, posteriormente se somete al procedimiento.
Situación que motivó que algunos de sus estudiantes interpusieran un recurso de amparo
tanto contra la Caja como contra la UCR, el cual fue tramitado bajo el expediente número
16-010746-0007-CO.
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En dicha oportunidad, la Sala Constitucional, mediante voto 2016-016361 de las 12:15
horas del 4 de noviembre de 2016 y en lo que respecta específicamente a la aplicación de la
prueba IFOM, señaló:
“En cuanto a la selección de los estudiantes al internado universitario, el acuerdo de la
Junta Directiva de la CCSS, contenido en el ordinal 24 de la sesión N° 8852 del 30 de
junio de 2016, estatuye: “Los requisitos para el ingreso al internado universitario son
los siguientes: a) Ser estudiante regular activo de un programa académico de
licenciatura en Medicina; b) No haber sido sancionado por faltas graves disciplinarias
durante la carrera; c) Aprobar un examen de conocimientos generales avalado por la
Caja; d) Haber concluido o estar finalizando todos los cursos de la carrera previos al
internado, para lo cual deberá aportar certificación de la universidad; e) Tener
aprobados todos los cursos de la carrera correspondiente previo al inicio del internado,
para lo cual deberá aportar certificación de la universidad (…)”. Primeramente, los
recurrentes se encuentran disconformes con la aplicación del examen de admisión al
internado, así como con el requerimiento de no haber sido sancionado por faltas graves.
En relación con el examen, este Tribunal aprecia que se trata de una prueba realizada
por la International Foundations of Medicine, conocida por sus siglas como IFOM,
adaptada para Costa Rica y, para ello, se plantea la conformación de una comisión de
enlace con el ente evaluador, donde serán las universidades las que asuman el costo
de la prueba en el ejercicio de su responsabilidad formativa. Dicha evaluación está
programada para el 5 de noviembre de 2016, en horas de la mañana, cuya convocatoria
ya fue debidamente realizada por la CCSS por medio de la página web del CENDEISSS.
En cuanto a esta prueba, la Sala no encuentra que con ello se lesionen los derechos
fundamentales de los recurrentes, pues deviene en una medida razonable para
resguardar la vida y salud de los pacientes de la CCSS. En efecto, la Sala reconoce que
a tenor de lo reconocido por el ordinal 84 de la Constitución Política, la UCR goza de
un alto grado de autonomía, y que el numeral 87 de la Ley Fundamental cobija la
libertad de cátedra, lo que implica el derecho de los estudiantes de la UCR a recibir
educación al amparo de dichas libertad y autonomía. Según ha explicado este Tribunal
Constitucional, “dentro de la modalidad docente explicada, también sirve de escudo a
esa autonomía, la libertad de cátedra (artículo 87 de la Carta Política), que se puede
entender como la potestad de la universidad de decidir el contenido de la enseñanza que
imparte, sin estar sujeta a lo dispuesto por poderes externos a ella, o bien, en el sentido
de la facultad de los docentes universitarios de expresar sus ideas al interno de la
institución, permitiendo la coexistencia de diferentes corrientes de pensamiento” (ver
sentencia N° 1313-93 de las 13:54 horas del 26 de marzo de 1993). No obstante, la
CCSS, que también goza de autonomía según el numeral 73 constitucional, se
encuentra legitimada para adoptar las disposiciones que estime pertinentes en aras de
resguardar la vida y salud de sus pacientes, derechos contemplados en el artículo 21 de
la Ley Fundamental. Tales derechos constitucionales devienen esenciales para todo
sistema constitucional, puesto que si ellos son lesionados, en particular la vida, resulta
imposible disfrutar de los demás derechos humanos contemplados en la Constitución
Política y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por consiguiente, un
deber fundamental de la CCSS consiste en velar por la salud y vida de sus pacientes.
Precisamente, con el acuerdo contenido en el ordinal 24 de la sesión N° 8852 de 30 de
junio de 2016, la Junta Directiva de la CCSS busca proteger tales derechos
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fundamentales, como bien se reseña en su exposición de motivos: “(…) La
responsabilidad que le asiste a la Caja debe ser observada y considerada a partir del
derecho a la salud y vida de la población, los cuales se desprenden del numeral 21 de
la Constitución Política y son considerados bienes jurídicos supremos que merecen
especial protección (…)”. Bajo esa inteligencia, tenemos que en el sub examine se da la
particularidad de que el ámbito competencial de ambas instituciones coincide en la fase
del internado de la carrera de Medicina de la UCR: por un lado, a esta última le atañe
velar por la adecuada formación académica de sus estudiantes (dentro de lo cual la
libertad de cátedra y el derecho a la educación resultan de la mayor importancia), y,
por otro, a la CCSS le compete resguardar la vida y salud de sus pacientes. Ante tal
situación, esta Sala estima que la obligación de proteger los derechos constitucionales
a la vida y la salud, que como dijimos son de primer orden, justifica, desde el punto de
vista constitucional, el establecimiento del examen IFOM para ingresar al internado
universitario rotatorio en las instalaciones de la CCSS, toda vez que, reiteramos, tiene
como fin el resguardo de la vida y salud de los pacientes en los centros de salud de la
CCSS, para cuyo efecto deviene útil comprobar de modo técnico y objetivo la
excelencia académica de los futuros internistas. En adición, el test de razonabilidad
respalda tal medida, puesto que el fin perseguido resulta del todo legítimo, la medida
tomada deviene idónea para alcanzarlo, y no se advierte que el elemento “necesidad”
del test se vea vulnerado, por cuanto ninguna de las partes plantea otra alternativa
menos controversial que con igual eficacia logre asegurar el fin pretendido. Además,
tampoco la proporcionalidad en sentido estricto se ve lesionada, puesto que no se
afecta el contenido esencial al derecho a la educación de los recurrentes, toda vez que
se está ante un examen técnico y solo quienes no lo superan, no pueden ingresar al
internado en la CCSS por razones objetivas de idoneidad. Se subraya que la exigencia
de aprobación de dicha evaluación encuentra respaldo en el hecho de que la CCSS
debe asegurarse que los estudiantes del internado universitario rotatorio tengan los
conocimientos básicos para dar mayores garantías de que no se va a afectar la vida y
salud de los pacientes. En todo caso, de conformidad con lo explicado por las
autoridades de la CCSS, el examen de ingreso ha sido una condición fijada de previo,
pues en lo que se refiere a este tipo de evaluaciones, se acordó desde el 2001, y fue
aplicado por primera vez en el 2002, con fundamento en lo dispuesto por la Junta
Directiva de la CCSS en el artículo 15 de la sesión N° 7587 del 4 de octubre de 2001.
Así las cosas, este Tribunal no encuentra que la imposición del examen IFOM que se
pretende realizar el 5 de noviembre de 2016, atente flagrantemente contra el derecho
fundamental a la educación de los amparados.Amén de lo anterior, a los tutelados
debe aclarárseles que determinar quién debe sufragar los gastos correspondientes a la
aplicación de esta prueba (si los estudiantes, la universidad, o bien, la propia CCSS),
es una cuestión de evidente legalidad que no involucra ningún derecho fundamental
de manera clara y directa, por lo que cualquier disconformidad sobre ello deberá ser
discutida en la vía ordinaria correspondiente. Finalmente, los promoventes están
disconformes con el requisito de no haber cometido faltas disciplinarias graves durante
el proceso educativo. Al respecto, la Sala enfatiza que dicho requisito no conculca los
derechos fundamentales de los estudiantes de Medicina, siempre y cuando se interprete
que las faltas aducidas puedan tener algún tipo de efecto negativo sobre la vida y salud
de los pacientes de la CCSS. Es decir, las autoridades de la CCSS deberán valorar en
cada caso concreto la conducta que motivó la sanción, de modo que solo aquella que
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sugiera la falta de idoneidad del candidato para atender de manera segura y eficiente a
los pacientes de la CCSS, será útil para impedirle el acceso al internado.” Únicamente
el subrayado corresponde al original.
Teniéndose tal precedente judicial y por la experiencia administrativa, la Junta Directiva en
artículo 20 de la sesión número 8904 celebrada el 11 de mayo de 2017, ante recomendación
del CENDEISSS, acordó extender la aplicación del examen IFOM hasta el 2020 y
estableció que fuera el equipo técnico formado en conjunto con las universidades y la
empresa16 los que definieran el corte para aprobar el citado examen.
Concretamente se instruyó:
1. “Aplicar el examen elaborado por la National Board of Medical Examiners ®
conocido como International Foundation of Medicine (IFOM), para la selección de
estudiantes de último año de la carrera de Medicina quienes ingresarán a realizar el
internado rotatorio universitario en enero del año 2018, en las unidades docentes
autorizadas por la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social).
2. Dicha prueba se realizará durante los próximos cuatro años, entiéndase: 2017,
para el ingreso en enero del año 2018; 2018 para el ingreso en enero del año 2019;
2019 para el ingreso en el año 2020, y 2020 para ingresar el año siguiente, según el
puntaje determinado por el equipo técnico del CENDEISSS.
3. Los estudiantes que podrían utilizar los campos docentes destinados para el
internado rotatorio universitario en las unidades docentes autorizadas por la CCSS,
en enero de cada año, son los que logren un puntaje igual o superior al determinado
por el equipo técnico del CENDEISSS.
4. El costo de la prueba será asumido por las universidades interesadas en utilizar
campos docentes de internado rotatorio universitario en las instalaciones de la
CCSS.
5. Instruir al CENDEISSS para que inicie con los trámites requeridos, a efectos de
realizar la contratación de la prueba IFOM, la respectiva comunicación a las
universidades, así como cualquiera otra actividad en procura de la ejecución de lo
dispuesto por este Órgano colegiado.”
Recientemente la Junta Directiva en artículo 31 de la sesión 8971 del 21 de junio del 2018,
acordó otorgarle la fase recursiva a los estudiantes que quieran objetar el resultado del
examen.
Indica en lo que interesa el acuerdo:
16

Dicho equipo responde a lo acordado por la Junta Directiva en artículo 24 de la sesión 8852 del 30 de junio de
2016, en donde estableció que para la aplicación del IFOM en Costa Rica, se conformaría “(…) una comisión de
enlace con el ente evaluador integrada por el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Ministerio de Salud, la CCSS, el
Ministerio de Educación Pública representado por el CONARE y el CONESUP y las universidades bajo el principio
de una participación igualitaria.”
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“comunicar al CENDEISSS que, de aquí en adelante, debe garantizarse la posibilidad
del derecho de que los estudiantes puedan plantear los correspondientes recursos
respecto del resultado de la prueba que realicen y que, al efecto, que tengan acceso a
ella”.
El razonamiento utilizado para emitir tal acuerdo no se basó en los términos tomados en
consideración y aprobados en el artículo 20 de la sesión número 8904 celebrada el 11 de
mayo de 2017, sino que se dio a partir de preocupaciones externadas por dos directivos y el
Presidente Ejecutivo nombrado en ese momento.
Así se desprende de lo deliberado, en donde se pidió que “(…) se le agregue a la
intervención que hizo respecto del examen IFOM (artículo 19º de esta sesión; prueba para
ingresar al internado universitario en Medicina) que le parece que, para la próxima
aplicación de la prueba, que en este momento el Centro de Desarrollo Estratégico e
Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) debe estar trabajando, es decir,
para el año 2019, se tenga la siguiente consideración. De su parte desea, por lo menos,
enviar un mensaje claro, en términos de que si se está negociando con la empresa o si ya
se negoció, se tiene que entrar en un proceso de renegociación, para que el artículo en el
que se indica en el contrato que el examen no es de acceso para los estudiantes, en el caso
que lo quieran revisar, se modifique ese aspecto. Hace énfasis en que, de su parte, al
CENDEISSS se le pida que para ella es a partir de este momento y que esa situación es
inadmisible y le preocupa que haya ocurrido los dos años anteriores. Hace hincapié en que
lamenta muchísimo no haber intervenido en esa dirección. El mensaje es que, desde su
punto de vista, objetaría cualquier decisión en esa vía y en esa renegociación se planté
cómo hacerlo, realmente. En su oportunidad, lo que esta Junta Directiva hizo fue acoger la
propuesta del CENDEISSS, es decir, fue ese Centro el que negoció y aceptó la cláusula, en
la que se limita ese derecho del estudiante de tener acceso a la prueba ante un eventual
reclamo. Su mensaje es claro, si esa situación vuelve a suceder va a tomar una acción de
total rechazo a esa negociación.
Sobre el particular, el señor Presidente Ejecutivo recomienda tomarlo como una propuesta
de acuerdo, para que la Junta Directiva se pronuncie directamente ante el CENDEISSS en
ese sentido. Es decir, en términos de que, de aquí en adelante, se tiene que garantizar la
posibilidad del derecho de que se plantén recursos de revisión de los exámenes, por parte
de los estudiantes. Pide que voten los señores Directores que están de acuerdo y le da la
firmeza.”
A la fecha de emisión del presente criterio, no se tiene conocimiento si tal acuerdo ha sido
aplicado por algún estudiante.
Entendidos todos los acuerdos adoptados por la Junta Directiva sobre el tema en estudio
corresponde ahora revisar sobre la aplicación del IFOM.
3. Sobre la aplicación del IFOM:
En un inicio, el CENDEISSS, por medio de su Subárea de Posgrados y Campos Docentes,
instancia técnica responsable de la administración y organización de los espacios
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destinados a la docencia en la CCSS, se encargaba de aplicar un examen a los estudiantes
de medicina que estaban interesados en realizar el internado universitario dentro de nuestras
instalaciones.
Siendo que se consideró que tal actividad interrumpía la atención de otras funciones, el
CENDEISSS realizó un análisis con respecto a las opciones existentes en el país y fuera de
él, que pudiesen facilitar esa labor.
Para ello, se realizaron estudios de mercado a nivel nacional e internacional identificando
que la única empresa que cumplía y cumple con lo requerido por la Institución, es la
National Board of Medical Examiners (NBME).
Organización independiente sin fines de lucro, domiciliada en Estados Unidos, con
experiencia desde 1965, que evalúa el conocimiento médico y la comprensión de la ciencia
clínica esenciales para brindar la atención segura y eficaz de los pacientes, mediante la
aplicación de los exámenes conocidos como IFOM.
De esa forma, la Administración, en aplicación de los artículos 127 y 131 inciso a) del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tramitó un concurso de excepción
bajo el número de expediente 2017CD-000034-2931, denominado Compra de servicios
profesionales a nivel internacional para la aplicación de una prueba de evaluación
diagnóstica de los estudiantes de medicina para optar por un campo clínico de internado
médico rotatorio en la Caja.
Es así que bajo resolución administrativa número GL-R 085-2016 de las 9:00 horas del 25
de octubre de 2016, la Administración adjudicó el concurso, en calidad de oferente único, a
la empresa NBME.
Importa recordar, que tal como se señaló en el apartado anterior, la contratación se realiza
ante instrucción expresa de la Junta Directiva mediante acuerdo contenido en artículo 24 de
la sesión número 8852 del 30 de junio del 2016.
Ahora bien, el objeto contractual consiste en aplicar el IFOM, el cual es un examen de alta
calidad para estudiantes y profesionales en salud cuya evaluación se realiza con base en
estándares internacionales, por ende, sujeta la contratación a cláusulas de derechos de autor
y confidencialidad, lo cual se encuentra inserto en la oferta y el contrato.
En ese sentido, la Institución al adjudicar la compra se ajustó al requerimiento impuesto por
la empresa de entender que los exámenes son propiedad intelectual de la empresa.
Concretamente, se acordó lo siguiente:
“Acuerdo de propiedad, confidencialidad y no divulgación entre las partes.
La CCSS recibirá los folletos de exámenes con preguntas de selección única con
múltiples opciones y otra información que pertenece a la National Board on Medical
Examiners®.
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La CCSS acepta que el uso y tratamiento de los folletos y las preguntas en ellos
contenidos asì como cualquier otra información de NBME conjuntamente con los
“Materiales de NBME”, estarán regidos por este acuerdo.”
Las universidades que tienen estudiantes con interés de realizar internado rotatorio
universitario en las instalaciones de la CCSS autorizadas para tal fin, deben suscribir con
esa un contrato, en el cual se incluye información importante como las responsabilidades de
cada parte, el cronograma, el valor del examen por estudiante, así como, el total que deberá
cancelar la universidad previo a la aplicación, entre otros detalles.
Para esos efectos, el CENDEISSS realiza una convocatoria nacional la cual se publica en su
página web (www.cendeisss.sa.cr), concretamente en el apartado de Examen de Internado
Rotatorio Universitario, en el cual se detallan aspectos generales del examen sobre el
ingreso al internado, cronograma por cumplir, entre otros.
Importa mencionar, que desde el primer momento en que se aplicó la prueba, la
Administración mediante la circular CENDEISSS-PCC-09755-2017 del 30 de agosto 2017,
comunicó a los decanos de las escuelas y facultades de medicina de los diversos centros
universitarios, que la prueba IFOM no tenía recurso de apelación, pero sí de aclaración,
por lo que no es cierto que las universidades y estudiantes no tengan forma de acceder a
una respuesta en caso de duda acerca de la calificación obtenida en el examen.
Asimismo, es importante recalcar que por medio del oficio CENDEISSS-PCC-13637-17
del 08 de diciembre de 2017, se les brindó información detallada a las universidades acerca
de la manera en que se podía solicitar la aclaración a las calificaciones.
Se hace hincapié en el hecho de que por medio del oficio CENDEISSS-PCC-13637-17 del
08 de diciembre de 2017, se les informó a los centros universitarios que la solicitud y
trámite de aclaración no tendría costo alguno para los estudiantes.
Por otra parte, se indica que por medio del oficio CENDEISSS-PCC-13637-17, se les
brindó a las universidades la información referente al enlace oficial y las condiciones
requeridas para la gestión de las aclaraciones que cada centro o estudiante estimara
pertinente.17
Conociendo entonces los requerimientos bajo los cuales la Institución y las universidades
pactaron la aplicación del IFOM, debemos ahora citar la línea jurisprudencial que se ha
emitido al respecto. Aspecto que se analizará en el siguiente apartado.
4. Criterio de los tribunales de justicia sobre el IFOM:
Además de la resolución número 2016-016361 de las 12:15 horas del 4 de noviembre de
2016, ya citada, mediante la cual la Sala Constitucional no solo reconoció la potestad de la
Caja de imponer condiciones para el ingreso al internado rotatorio universitario sino
también consideró que la aplicación del IFOM es de importancia para el resguardo de la
17

Importa mencionar que los documentos mencionados en este apartado se adjuntan al presente criterio.
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salud de los usuarios del sistema de seguridad social, existen otros antecedentes judiciales,
propiamente de los Tribunales Contenciosos Administrativos que abordaron el tema en
estudio.
De nuestros registros internos, han sido 8 las ocasiones en las cuales estudiantes de
medicina que no lograron alcanzar el puntaje mínimo para ingresar al internado han llegado
a cuestionar el IFOM y sus condiciones.
En ese sentido, se tienen los siguientes casos:
1) Expediente 17-006530-1027-CA: Proceso cautelar ante causam interpuesto por Nicole
Marie Waugh Chacón y otros contra la Caja, con el cual se pretendía que se anularse el
IFOM.
En tal oportunidad, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en
resolución número 2544-2017 de las 11:00 horas del 9 de noviembre de 2017 declaró sin
lugar la medida cautelar anticipada, al considerar que “(…) no se logró demostrar que
exista una situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica de los accionantes
que amerite el otorgamiento de la medida pretendida.” Igualmente consideró que “(…)
respecto al interés público debe indicarse que si bien se pondera el interés particular de
los actores, en cuanto a ingresar al internado como requisito para graduarse como
profesionales en Microbiología (debido al esfuerzo económico y personal que implica este
tipo de estudios universitarios) también lo es que los internos realizan esta última práctica
en centros públicos de salud, donde se atienden personas que requieren atención médica
de calidad que al menos alcance los estándares normales, bajo los parámetros de
evaluación existentes al efecto, considera la suscrita que se está en la presencia de
asegurar que la atención brindada garantice la salud y la vida de las personas usuarias,
no pudiendo crear un riesgo innecesario en la prestación del servicio, que por su propia
naturaleza debe tratar al máximo de no tener vulnerabilidades que causen disfunciones. En
consecuencia debe prevalecer el interés público en cuanto a que el servicio de salud
pública se lleve a cabo bajo los estándares aceptados, sin crear situaciones de riesgo
innecesarios, tomando en consideración que se compromete directamente la salud y vida
de los usuarios.” Destacado es nuestro.
2) Expediente 17-012061-1027-CA: interposición de medida cautelar ante causam por
Camila Roblero Hidalgo y otros, con la finalidad de “(…) que se suspendan los efectos del
resultado del IFOM en relación con los suscritos demandantes y PROCEDA A LA
ENTREGA DE LAS PRUEBAS o exámenes realizados para poder revisarla (…).”
Destacados corresponden al original.
Tal petitoria fue rechaza mediante resolución número 322-2018-R de las 13:49 horas del 25
de mayo de 2018 por considerar que lo peticionado carecía de la instrumentalidad de la
medida cautelar por cuanto no se había demostrado que la situación que demandaban los
autores les crea un daño o perjuicio grave.
3) Expediente 17-012069-1027-CA: se tramitó medida cautelar ante causam interpuesta
por Silvia Bustamante Vargas y otros, con la cual se pedía, entre otros puntos, que se le
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ordenara a la Caja entregar los exámenes en físico y se pudiera recurrir el resultado del
examen.
Tal solicitud fue rechazada mediante resolución 264-2018-T de las 15:25 horas del 23 de
abril de 2018, en donde se indicó que “(…) no se logra demostrar que exista una situación
de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida
cautelar.”
Igualmente, el Tribunal señaló que si “(…) bien se pondera el interés particular de los
actores, en cuanto a sus (sic) interés de finalizar sus carreras de medicina, también lo es
que los internos realizan esta última práctica (internado) en centros públicos de salud
donde se atienden personas que requieren atención médica de calidad que al menos
alcance los estándares normales, bajo los parámetros de evaluación existentes al efecto. Se
está en presencia de la necesidad de asegurar que la atención brindada garantice la
salud y la vida de las personas usuarias, no pudiendo crear un riesgo innecesario en la
prestación del servicio, que por su propia naturaleza debe tratar al máximo de no tener
vulnerabilidades que causen disfunciones. Es decir, considera esta Juzgadora que debe
prevalecer el interés público en cuanto a que el servicio de salud pública se lleve a cabo
bajo los estándares aceptados, sin crear situaciones de riesgo innecesarios, ello tomando
en consideración que se compromete directamente la salud y vida de los usuarios.”
Negrita es nuestra.
4) Expediente 17-012230-1027-CA: Medida cautelar ante causam presentada por
Katherine Campos Duarte con la intención de que se le entregue el examen IFOM y se dé
oportunidad de recurrirlo.
El Tribunal Contencioso Administrativo, mediante la sentencia 4-2018-T de las 8:50 horas
del 22 de enero del 2018, indicó:
“VI) RESOLUCIÓN DEL CASO: Se declara parcialmente con lugar la presente
gestión cautelar, por lo que en este acto se ordena suspender los efectos del aparte
identificado como número 9 "Generalidades del examen" de la "CONVOCATORIA
A EXAMEN PARA OPTAR POR EL CAMPO DOCENTE EN EL INTERNADO
UNIVERSITARIO DE MEDICINA EN EL AÑO 2018, en el siguiente sentido: Deberá
la Institución accionada y por los medios pertinentes, darle acceso a la aquí actora a su
examen y calificación, con el fin de que pueda ejercer su derecho de plantear como lo
considere pertinente las aclaraciones que le permite este apartado. Se deberá tomar
nota, que con el acceso al examen no se está permitiendo, su fotocopiado, ni de ninguna
forma su reproducción; únicamente se le deberá prestar para la visualización y revisión
de lo que considere necesario. Ahora, la custodia del mismo deberá estar en manos de
la administración, quien deberá nombrar a un responsable de su custodia,
permitiéndole únicamente a la parte actora visualizarlo, y tomar apuntes para la
elaboración de su gestión de aclaración. Dicho esto y en consecuencia lógica de esta
disposición, se suspende el plazo concedido en el aparte 9 citado, con relación a los tres
días hábiles ahí contemplados, hasta tanto la administración y la parte aquí actora
coordinen lo pertinente con relación a lo aquí ordenado, debiendo tomar en
consideración la administración que el atraso en el cumplimiento de esta disposición,
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será única y exclusivamente de esa Institución. Conforme se indicó en el Considerando
precedente, se rechaza en todos sus extremos las demás pretensiones. Destacados son
del original.
Inconforme la actora con lo resuelto, presentó recurso de apelación ante el Tribunal de
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, el cual mediante resolución número 2722018, dictada de forma oral en audiencia oral y pública llevada a cabo las 14:25 horas del
día 3 de julio de 2018, determinó levantar “(…) la medida cautelar contemplada en el auto
número 4-2018-T de las ocho horas cincuenta minutos del día veintidós de enero del año
en curso. Se condena a la parte actora al pago de los daños y perjuicios causados (…).”
Ante tal fallo, la actora mediante escrito del 27 de abril de 2018, resolvió presentar un
proceso de conocimiento contra la Caja, manteniendo los mismos argumentos esgrimidos
en la medida cautelar.
Siendo que el citado proceso fue recientemente presentado, a la fecha aún no se ha dictado
resolución judicial que analice el fondo de lo argumentado por la actora.
5) Expediente 17-012255-1027-CA: Medida cautelar ante causam presentada por Pamela
Monge Masis y otros, con la intención, entre otros puntos, que la Caja entregue los
exámenes físicos y se dé oportunidad para recurrir su resultado.
Solicitud que fue rechazada mediante resolución 0268-2018-T de las 13:30 horas del 24 de
abril de 2018, en donde se señaló que “(…) que dichos argumentos (de los actores) no
permiten concluir que en el caso concreto exista un daño grave en cada una de las
situaciones jurídicas de los actores de este proceso cautelar (…) si bien se pondera el
interés particular de los actores, en cuanto a sus (sic) interés de finalizar sus carreras de
medicina, también lo es que los internos realizan esta última práctica (internado) en
centros públicos de salud donde se atienden personas que requieren atención médica de
calidad que al menos alcance los estándares normales, bajo los parámetros de evaluación
existentes al efecto. Se está en presencia de la necesidad de asegurar que la atención
brindada garantice la salud y la vida de las personas usuarias, no pudiendo crear un
riesgo innecesario en la prestación del servicio, que por su propia naturaleza debe tratar
al máximo de no tener vulnerabilidades que causen disfunciones. Es decir, considera esta
Juzgadora que debe prevalecer el interés público en cuanto a que el servicio de salud
pública se lleve a cabo bajo los estándares aceptados, sin crear situaciones de riesgo
innecesarios, ello tomando en consideración que se compromete directamente la salud y
vida de los usuarios.” Destacado no es del original.
6) Expediente 17-012185-1027-CA: Medida cautelar ante causam presentada por María
José Mata Azofeifa y otros para que la Caja hiciera entrega física del examen IFOM y se
pudiera presentar recursos contra el resultado de dicha prueba. Tal solicitud fue rechazada
por el Tribuna en resolución 304-2018-T de las 10:40 horas del 14 de mayo de 2018.
En dicha oportunidad el fundamento del rechazo se basó en que “(…) para este Tribunal es
indispensable indicarle a las partes gestionantes, que existen reglas debidamente
establecidas de forma previa, que le indicaban a cada uno, la forma en que se realizarían
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las pruebas, quien las realizaría, la forma de comunicar los resultados, y que las
posibilidades de recurrir el resultado era nula, al no permitirse ningún recurso en contra
este, por lo que se extraña el porque después de realizar la prueba y la obtención del
resultado, se cuestione un mecanismo administrativo debidamente establecido y de su
conocimiento previamente a la realización de la prueba.” Negrita no es del original.
Adicionalmente agregó que “(…) al no verse demostrado la existencia de un daño grave e
insuperable para las partes que acuden a esta vía, no puede más que concluirse que el
interés particular debe ceder ante el interés público que representa la necesidad de que
las actuaciones de las entidades públicas y de los particulares se adecuen a los parámetros
de seguridad jurídica y de legalidad que dispone el ordenamiento, por lo que no se podría
tener por superado este presupuesto. Se considera no solo al día de hoy en que se dicta la
presente resolución; sino desde el día mismo de su presentación, que si existen campos
destinados para cierta cantidad de estudiante con el fin de realizar el Internado para su
debida especialización; esos campos ya habían sido debidamente destinados a quienes en
principio obtuvieron la nota necesaria y mínima para optar con su espacio; por lo que no
podría este Tribunal obligar a la administración a extender los campos para el
internado; porque ello sería sustituir en todo a la administración en aquellas potestades
otorgadas por ley.” Destacado es nuestro.
7) Expediente 18-001883-1027-CA: Medida cautelar ante causam interpuesta por Jean
Carlo Calvo Durán, con la finalidad de que, entre otros puntos, se le entregue el examen y
se le dé la posibilidad de recurrirlo.
Mediante resolución número 311-2018-T de las 15:25 horas del 15 de mayo de 2018, el
Tribunal rechazó la pretensión por cuanto no se logró demostrar que “(…) exista una
situación de daño o perjuicio grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de
la medida pedida.”
Igualmente consideró que “(…) si bien se pondera el interés particular del actor, en cuanto
a su interés de finalizar su carrera de medicina, también lo es que los internos realizan
esta última práctica (internado) en centros públicos de salud (los que escogen esta opción
al estar habilitada la rotación en centros privados), donde se atienden personas que
requieren atención médica de calidad que, al menos, alcance los estándares normales, bajo
los parámetros de evaluación existentes al efecto. Se esta en presencia de la necesidad de
asegurar que la atención brindada garantice la salud, el bienestar y la vida de las
personas usuarias, no pudiendo crear un riesgo innecesario en la prestación del servicio,
que, por su propia naturaleza, debe tratar al máximo de no tener vulnerabilidades que
causen disfunciones. Es decir, considera esta Juzgadora que debe prevalecer el interés
público en cuanto a que el servicio de salud pública se lleve a cabo bajo los estándares
aceptados, sin crear situaciones de riesgo innecesarios, ello tomando en consideración
que se compromete directamente la salud y vida de los usuarios.” Negrita no corresponde
al original.
8) Expediente 18-001594-1027-CA: Medida cautelar ante causam presentada por Esteven
Eduardo Fallas Valenciano con la finalidad de que se le ordenara a la Caja, entre otros
puntos, que se le entregara el examen IFOM y se le diera la oportunidad de recurrirlo.
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Tal solicitud fue rechazada en resolución 297-2018-T de las 16:05 horas del 10 de mayo de
2018 por cuanto “(…) no se logró demostrar que exista una situación de daño o perjuicio
grave a su situación jurídica que amerite el otorgamiento de la medida cautelar./(…) Si
bien se pondera el interés particular del actor, en cuanto a su interés de finalizar su
carrera de medicina, también lo es que los internos realizan esta última práctica
(internado) en centros públicos de salud, donde se atienden personas que requieren
atención médica de calidad que al menos alcance los estándares normales, bajo los
parámetros de evaluación existentes al efecto. Se esta en presencia de la necesidad de
asegurar que la atención brindada garantice la salud y la vida de las personas usuarias,
no pudendo crear un riesgo innecesario en la prestación del servicio, que por su propia
naturaleza debe tratar al máximo de no tener vulnerabilidades que causen disfunciones.
Es decir, considera esta Juzgadora que debe prevalecer el interés público en cuanto a que
el servicio de salud pública se lleve a cabo bajo los estándares aceptados, sin crear
situaciones de riesgo innecesarios, ello tomando en consideración que se compromete
directamente la salud y la vida y de los usuarios.” Negrita no es del original.
Cómo podemos desprender de lo citado, los Tribunales de Justicia han coincidido en que la
negativa de entregar el examen a los estudiantes y la imposibilidad de recurrir su resultado
a no les ha generado ningún daño o perjuicio grave, principalmente porque tales estudiantes
tienen la opción de cumplir con el requisito del internado en un centro privado.
Adicionalmente, se ha reconocido que la Caja tiene potestades otorgadas constitucional y
legalmente, para establecer condiciones internas de ingreso al internado en instalaciones
nuestras, las cuales obedecen a criterios técnicos y administrativos sobre capacidad
instalada.
Por tal motivo, se consideró que debe prevalecer el interés público sobre el interés
particular, ya que, como se citó, los servicios de salud deben ser brindados con estándares
de calidad que se logran obtener bajo los actuales parámetros de evaluación.
De todo lo hasta aquí expuesto, podemos destacar los siguientes puntos de interés:
1) Se ha reconocido judicialmente que la Caja cuenta con las potestades suficientes para
establecer las medidas y disposiciones necesarias para asegurar que el personal médico sea
el idóneo, en resguardo de la salud e integridad de los usuarios del sistema de seguridad
social.
2) Dentro de tales disposiciones, se determinó mantener la contratación suscrita por la
empresa National Board of Medical Examiners (NBME) en el concurso 2017CD-0000342931, a efecto de que esta siga realizando la prueba IFOM a los estudiantes de último año
de la carrera de medicina hasta el 2020.
3) La Caja, desde el inicio de la aplicación de la prueba IFOM dispuso la coordinación con
las universidades que imparten la carrera de medicina, por lo que queda claro que los
mecanismos de evaluación son conocidos previamente por los estudiantes.
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4) Tanto la Sala Constitucional como los Tribunales Contenciosos Administrativos que han
analizado las solicitudes de varios estudiantes de eliminar el IFOM, han sido enfáticos en
que su aplicación constituye un mecanismo que garantiza estándares de calidad en la
prestación de los servicios de salud que brinda la Caja, por lo que han ponderado el interés
público que le fue asignada a la Caja por encima del interés particular del estudiante. E
igualmente, han considerado que las condiciones de su aplicación no genera daño o
perjuicio grave para los estudiantes, quienes además, cuentan con la opción privada para
cumplir con el requisito de internado.
Partiendo de todo lo comentado, corresponde referirnos a lo solicitado.
5. Sobre los puntos solicitados:
“1- Que se anulen los exámenes IFOM.
2- En su defecto, que se baje el corte de 411 a un corte que beneficie a mis
representados, sin perjuicio de que se extienda a la totalidad de los estudiantes
perjudicados. Ciertamente en el año 2016 no hubo corte, a pesar de la existencia de un
principio de la tutela en la seguridad social, donde incluso ex estudiantes ya médicos,
lograron notas con notas de 200 realizar el internado universitario con éxito y ya estan
colegiados y ejerciendo la profesión en las entidades públicas y privadas del país.
3- Debido al acuerdo en firme de la sesión N°8971, celebrada el 21 de junio de 2018,
donde en su artículo 31 se dispuso: “de aquí en adelante, debe garantizarse la
posibilidad del derecho de que los estudiantes puedan plantear los correspondientes
recursos respecto del resultado de la prueba que realicen y que, al efecto, que tengan
acceso a ella.”
Este acuerdo, deja a la generación 2017-2018 exenta de la referida “posibilidad del
derecho”, sin la aplicación retroactiva en beneficio, en afrenta con el artículo 34 de la
Constitución que, aún siendo para materia penal, no deja de ser parte de un régimen de
aplicación sancionatoria a nivel administrativo y de efectos ablatorios contra los
intereses legítimos y los derechos subjetivos de mis poderdantes y estudiantes en
general. Estos carecen del derecho de plantear recursos de apelación respecto a
calificaciones y resultados, el derecho de acceso a la prueba realizada y pagada, y el
derecho a la seguridad, razonabilidad, proporcionalidad y justicia aplicada a nivel
administrativo, por el error reconocido expresamente (sesión número 8971 celebrada el
21 de junio del 2018, artículo 19) a nivel institucional. Por esto se propone
complementaria y alternativamente, que se disponga y ejecute una urgente y necesaria
excepción, garantizando el ingreso al Internado Rotatorio a los estudiantes que
quedaron sin ningún derecho de acceder y apelar cada examen de IFOM, realizados el
día 6 de noviembre de 2017. Asimismo, en la misma dinámica propuesta de la
aplicación excepcional, ha de tomarse en cuenta la existencia de campos clínicos para
todos los estudiantes que se postularon, tal como lo indicó la señora Gerente Médica en
el acta número 8939, artículo 21, celebrada el 16 de noviembre del 2017, que dice en lo
conducente: “Responde la Gerente Médico que a los estudiantes se les aplicó el IFOM
(International Foundations of Medicine) y 767 estudiantes de 797 que se tenían,
realizaron la prueba sin ningún problema. El examen se aplicó un lunes en todos los
servicios de salud y el 8 de diciembre próximo se envían los resultados. No obstante, en
esta ocasión ser tiene un nivel de corte con 411 puntos, por lo que los estudiantes que
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tienen en la prueba una calificación inferior a ese corte, esta vez no ingresan a los
campos clínicos de los servicios de salud, a pesar de que tienen 800 campos clínicos.”/
Por lo anterior, para este año 2018, ha habido más campos clínicos disponibles que la
demanda de espacios, se solicita respetuosamente se abran los espacios para todos los
estudiantes que se postularon en el período 2017-2018, dada la situación gravosa que
se dio con los exámenes de cita, dándose así la justa y atinada oportunidad de ingresar
en el siguiente bloque que inicia el próximo 08 de agosto de 2018.”
Después de analizado el tema, debe quedar claro que no resulta procedente anular el
examen IFOM por cuanto, no solo no es ilegal así lo ha señalado expresamente los
Tribunales Contenciosos Administrativo y Sala Constitucional, sino constituye un
mecanismo de evaluación necesario para designar espacios para el internado rotatorio
universitario dentro de las instalaciones de la Caja.
Al respecto, importa recordar que el IFOM constituye un método de selección y
distribución de campos clínicos conforme a parámetros de evaluación de excelencia.
Esto porque la Caja no puede ni debe bajar los estándares de calidad que se requieren para
la adecuada prestación de los servicios públicos.
Sobre tal punto, debe tenerse presente que la CCSS debe garantizar que los estudiantes que
entren en contacto con sus pacientes, aunque se encuentren bajo la tutoría de un docente
sean idóneos y cuenten con los conocimientos básicos indispensables para que la prestación
de los servicios que brinda la institución continúe siendo de calidad, oportuna y
conveniente y no se ponga en riesgo la vida, salud e integridad de los asegurados.
De ahí que el corte que actualmente se tiene definido así lo garantiza. Sobre este último
punto, se recuerda que el corte es definido por un equipo técnico conformado por
personeros de la Caja, de las Universidades, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública representado por el CONARE y
el CONESUP, motivo por el cual no se le puede pedir a la Caja que en forma unilateral lo
varíe. En ese sentido, la definición actual se encuentra ajusta a derecho.
Igualmente debe tomarse en cuenta, tal como se ha resaltado en la vía judicial, que los
estudiantes que han reclamado, ya conocían la forma en que se aplica el examen, es decir,
conocían del corte mínimo, de que no podían acceder al examen y que no podían recurrirlo.
Ahora bien, con respecto al reciente acuerdo emitido por la Junta Directiva (artículo 31 de
la sesión 8971 del 21 de junio de 2018), mediante el cual se instruye al CENDEISSS a que
se le garantice a los estudiantes que estan interesados a ingresar al internado rotatorio
universitario en la Caja el derecho de plantear recursos, se está imponiendo una condición
que administrativa y judicialmente no se considera necesaria en razón a la naturaleza de la
prueba y en cuanto a la necesidad de establecer criterios de selección razonables y objetivos
para garantizar una adecuada atención médica.
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Tal posición es compartida por esa Asesoría por lo que se recomienda a la Junta Directiva
revisar lo acordado en artículo 31 de la sesión 8971 del 21 de junio de 2018, a la luz de
todo lo aquí expuesto.
En ese sentido, se recomienda no acoger la petición aquí planteada en cuanto a anular el
IFOM, ni bajar el corte de 411 puntos ni aplicar en forma retroactiva lo acordado en el
artículo 31 de la sesión 8971 del 21 de junio de 2018.
Conclusión
En suma, conforme a las reglas que se encuentran vigentes actualmente para la aplicación
del examen para el internado universitario rotatorio (IFOM), aprobadas por la Junta
Directiva y validadas judicialmente, lo pertinente, desde el punto de vista legal, es rechazar
en todos sus extremos la solicitud planteada por el Dr. Manrique Jiménez Meza, apoderado
especial administrativo de varios estudiantes de la carrera de medicina.
Dicho en otras palabras, vista la juridicidad de lo actuado por la Administración sobre el
tema en estudio, tal como quedó demostrado con los antecedentes que aquí se invocaron, lo
correspondiente es rechazar la gestión planteada por el señor Jiménez Meza.
Se recomienda además, por el razonamiento arriba expuesto, que la Junta Directiva revise
lo acordado en artículo 31 de la sesión 8971 del 21 de junio de 2018 a la luz de lo pactado
en el concurso 2017CD-000034-2931.
Propuesta de acuerdo:
Con fundamento en las consideraciones y recomendaciones planteadas por la Dirección
Jurídica en su criterio DJ 4488-2018, se acuerda:
ÚNICO: Vista la juridicidad de lo actuado por la Administración sobre el tema en estudio,
tal como consta en los antecedentes que aquí se aquí se hicieron referencia, lo
correspondiente es rechazar la gestión planteada por el señor Manrique Jiménez Meza.
Por consiguiente, se tiene a la vista el oficio N° GM-AJD-10658-2018, de fecha 20 de agosto de
2081, firmado por el doctor Cervantes Barrantes, Gerente Médico que, en adelante se transcribe,
en el cual adjunta el oficio número CENDEISSS-AL-7336-2018, y refiere al informe solicitado
en el artículo 21° de la sesión N° 8982, respecto a la nota del Dr. Manrique Jiménez Meza,
Apoderado Especial Administrativo, de los señores estudiantes de medicina, respecto a examen
denominado IFOM (International Foundations of Medicine):
“Mediante oficio 8386 de fecha 14 de agosto de 2018, la Licda. Emily Segura Solís
comunicó a este Despacho lo acordado por la Junta Directiva en la sesión 8982, artículo 21º
de fecha 09 de agosto de 2018 que literalmente señala “ACUERDA: trasladarla a la
Gerencia Médica en conjunto con la Dirección Jurídica para que se estudien y analicen los
argumentos esbozados y presenten una recomendación a la Junta Directiva en 8 días.”
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Mediante oficio CENDEISSS-AL-7336-2018 de fecha 20 de agosto de 2018, se emite
criterio jurídico en torno a los planteamientos realizados por el Dr. Manrique Jimenez Meza
(oficio anexo).
Cabe señalar que la Dirección Jurídica mediante oficio DJ-4488-2018 de fecha 20 de
agosto de 2018, emitió criterio jurídico en torno a lo solicitado, mismo que es concordante
con el criterio legal indicado en el oficio CENDEISSS-AL-7336-2018.
RECOMENDACIÓN
Tomando en cuenta lo señalado por el CENDEISSS y la Dirección Jurídica, este Despacho
recomienda rechazar la gestión presentada por el Dr. Manrique Jimenez Meza y revisar lo
acordado por la Junta Directiva en el artículo 31 de la sesión 8971 celebrada el 21 de junio
de 2018”,
habiéndose hecho la presentación pertinente por parte de la licenciada Daniela Molina Gallo,
abogada del CENDEISSS, la Junta Directiva, teniendo a la vista el oficio GM-AJD-10658-2018,
remitido por la Gerencia Médica y el oficio número DJ-4488-2018, remitido por la Dirección
Jurídica, que contemplan análisis jurídico en torno a los planteamientos realizados por el Dr.
Manrique Jiménez Meza y conocida la presentación con sus modificaciones –en forma unánimeACUERDA:
1. Rechazar los planteamientos realizados por el Dr. Manrique Jiménez Meza, en torno a la
prueba International Foundations of Medicine (IFOM) aplicada en el año 2017, con base
en los argumentos esgrimidos en el oficio GM-AJD-10658-2018 y el oficio DJ-44882018.
2. Tomando en consideración la imposibilidad material de cambiar las condiciones de la
prueba por aplicar en este año 2018, para el ingreso en el 2019, por los aspectos técnicosjurídicos que contiene la relación contractual actual con la empresa National Board of
Medical Examiners (NBME) se mantienen, para este período, las mismas condiciones
pactadas para la aplicación de la prueba en el año 2017. Por tanto, se deroga el acuerdo
emitido por la Junta Directiva en el artículo 31° de la sesión N° 8971 celebrada el 21 de
junio de 2018, cuyo texto reza: “comunicar al CENDEISSS (Centro de Desarrollo
Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social) que, de aquí en adelante, debe
garantizarse la posibilidad del derecho de que los estudiantes puedan plantear los
correspondientes recursos respecto del resultado de la prueba que realicen y que, al
efecto, que tengan acceso a ella”.
3. Con base en lo anterior, se instruye al CENDEISSS realizar el análisis técnico con el
propósito de estudiar la posibilidad de revisión de los exámenes e impugnación de los
resultados por parte de los candidatos a internado rotatorio universitario a partir de las
pruebas para el ingreso en el año 2020.
4. Se autoriza al CENDEISSS negociar con la misma empresa la revisión de los exámenes y
la posibilidad de impugnación de los resultados, o buscar otras opciones para evaluar la
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idoneidad de los candidatos, así como, se valore la posibilidad de que la prueba pueda
aplicarse de manera semestral a partir del año 2019.
Sometida a votación la moción para que la resolución se adopte en firme es acogida
unánimemente. Por tanto, el acuerdo se adopta en firme.
Se retiran del salón de sesiones el Dr. Cervantes Barrantes, Gerente Médico y sus acompañantes.
ARTICULO 58º
Se toma nota de que se reprograma, para una próxima sesión, la presentación de los asuntos que
se detallan:
I)

Gerencia Financiera: para decisión.
a) Oficio N° GF-3368-2018, de fecha 27 de julio de 2018: presentación informe
ejecución presupuestaria del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte al 30 de junio-2018.
b) Oficio N° GF-3564-2018, de fecha 6 de agosto de 2018: presentación informe
semestral de evaluación presupuestaria como complemento al informe ejecución
presupuestaria del Seguro de Salud y el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 30 de
junio-2018.
c) Dictámenes referentes a apelaciones patronos (Anexo I); oficios firmados por el
Gerente Administrativo con recargo de funciones de la Gerencia Financiera.
d) Oficio N° GF-3663-2018, de fecha 10 de agosto de 2018: implementación del
Reglamento del aseguramiento contributivo de la población recolectora de café en el
Seguro Social, en forma excepcional y por la temporalidad de la cosecha; aprobado en
el artículo 7° de la sesión N° 8981, celebrada el 30 de julio de 2018.

II) Gerencia Administrativa: para decisión.
a) Oficio N° GA-1109-2018, de fecha 24 de julio de 2018: informe respecto del proceso de
selección en la Institución y el Equipo Interdisciplinario de Selección denominado EIS.
(Artículo 11°, sesión N° 8976 del 16-07-18)
ANEXO I
Dictámenes referentes a apelaciones patronos, de fecha 25-junio-2018:
1) Oficio N° GF-2783-18: apelación y la excepción de pago interpuesta por el patrono
HOTEL HACIENDA SUEÑO AZUL.
2) Oficio N° GF-2784-18: apelación interpuesta por el patrono SERVICIOS MÉDICOS
SETECIENTOS DOS S.A.
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3) Oficio N° GF-2785-18: apelación interpuesta por el patrono INDUCONTROLES S.A.
4) Oficio N° GF-2786-18: apelación y nulidad interpuesta por el patrono SANTA ANA
HAIR S.A.
5) Oficio N° GF-2787-18: apelación interpuesta por el patrono EUROKIT DE
CENTROAMÉRICA PM LIMITADA.
6) Oficio N° GF-2788-18: apelación interpuesta por el patrono NA IMAGEN Y COLOR
S.A.
7) Oficio N° GF-2789-18: apelación interpuesta por el patrono MIGUEL ÁNGEL
CASTRO LACHNER.
8) Oficio N° GF-2790-18: apelación interpuesta por el patrono RESTAURANE
HUARACHES DE COSTA RICA S.A.
9) Oficio N° GF-2791-18: apelación interpuesta por el patrono LA CASA DE LA MALLA
SOCIEDAD ANÓNIMA.
10) Oficio N° GF-2792-18: apelación interpuesta por el patrono QUESROD DE COSTA
RICA S.A.
11) Oficio N° GF-2793-18: apelación interpuesta por el patrono SEISCIENTOS SETENTA
Y OCHO FORESTALES S.A.
12) Oficio N° GF-2794-18: apelación interpuesta por el patrono CORTEJOS FÚNEBRES
DEL ESTE S.A.
13) Oficio N° GF-2795-18:
CAMPOSANTO S.A.

apelación

interpuesta

14) Oficio N° GF-2796-18:
TECNOCONSULT S.A.

apelación

y

nulidad

por

el

patrono

interpuesta

por

CONTROL
el

patrono

15) Oficio N° GF-2797-18: apelación y nulidad interpuesta por el patrono DOCTORES
ECHANDI S.A.
16) Oficio N° GF-2798-18: apelación interpuesta por el patrono ILRITORNO S.A.
17) Oficio N° GF-2799-18: apelación interpuesta por el patrono CHARPANTIER DUQUE Y
ASOCIADOS S.A.
18) Oficio N° GF-2800-18: apelación y nulidad interpuesta por el patrono 3-101-586401 S.A.
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19) Oficio N° GF-2801-18: apelación y excepción de pago interpuesta por el patrono GRUPO
DE DESARROLLO INMOBILIARIO LINDORA S.A.
Por otra parte, la Directora Alfaro Murillo informa, que no podrá participar en las sesiones
programadas para el 20 de setiembre y la del 11 de octubre del año en curso. Disfruta de permiso
sin goce dietas.
Se toma nota.
A las diecinueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.
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